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INTRODUCCIÓN
El proceso de esta investigación empezó con un acercamiento hacia el colegio por parte de
la investigadora, luego de haber indagado sobre diferentes entidades que formaban
empresarios en espacios diferentes al de la educación superior. Una vez establecido el
contacto se procedió a determinar las bases conceptuales con las cuales la Institución
desarrolla su estrategia pedagógica, empezando el trabajo de campo para dar cuenta del
estudio.
Lo primero que se identificó fueron las herramientas de pedagogía activa con las cuales
sustenta el colegio todo su actuar. A ello se le sumó el tema de proyectos de aula y
aprendizaje significativo. Ya con este panorama inicial sobre un sustento teórico, empezó
el trabajo investigativo para profundizar en los que serían los tres pilares de la
investigación: pedagogía activa, emprendimiento y desarrollo económico local. De aquí
que todo el Marco Conceptual de esta investigación profundiza en muchos de los
conceptos que implícitamente son manejados por los docentes en el aula de clase.
Posteriormente, se realizaron las actividades con los estudiantes, los egresados y se
sistematizaron las actividades extracurriculares llevadas a cabo. De todo este proceso
surge el documento que el lector tiene entre sus manos como producto de un proceso de
investigación tendiente a determinar que es posible mejorar el nivel de vida de las
personas por medio de procesos de formación adecuados al contexto.
La primera parte del documento contiene la situación problemática tomada para iniciar y la
pregunta de investigación a manera de guía de lo que se va a desarrollar posteriormente.
Entrando ya al capítulo 3, se encuentra el marco conceptual que se centra en tres pilares
que soportan todo el proceso: pedagogía activa, emprendimiento y desarrollo económico
local, los cuales se mezclan entre sí para dar el fundamento teórico a esta investigación.
Para poder entender mejor este capítulo se presentan dos partes: En la primera se habla
de pedagogía activa y de emprendimiento, para finalizar con la Primera Integración
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Teórica: Pedagogía Activa del Emprendimiento. Luego, se hace una descripción teórica del
desarrollo económico local para finalizar con la Segunda Integración Teórica: Pedagogía
Activa del Emprendimiento para el Desarrollo Económico Local.
En el capítulo 4 se encuentra una descripción del contexto general que rodea la
investigación, tanto en lo que se refiere a institucionalidad y normatividad, como el
entorno físico en sí que rodea al colegio. Posteriormente, se describen los objetivos que
persiguió este proceso, así como los alcances que tuvo el mismo y los supuestos con los
cuales se trabajó.
Entrando al capítulo 8 se describe todo el proceso metodológico que se llevó a cabo para
cumplir con los objetivos de investigación planteados. Comienza con la información sobre
el Colegio Juan Rulfo, y posteriormente se hace énfasis en lo que se obtuvo a través de las
respuestas a tres preguntas:
¿Cómo se hace la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
¿Cómo se percibe la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
¿Cómo se relaciona la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO con el
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL?
En las respuestas a esta tercera pregunta es en donde se puede observar más claramente
cómo las actividades del colegio en torno a la pedagogía activa del emprendimiento
buscan colaborar en la construcción del desarrollo económico de la localidad.
Finalmente, se presentan las conclusiones que a propósito del trabajo realizado surgen en
torno al quehacer de la Institución y su impacto en el desarrollo económico local, para que
esta experiencia sirva para ser replicada o adaptada y pueda contribuirse en más
contextos al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
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1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Según un informe del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –
ICFES-, publicado en el 2001, el índice de absorción de las instituciones de educación
superior, sean ellas de formación profesional o técnica, para el año de 1999 era del
32,9%; lo que significa que para ese año las Instituciones de Educación Superior dejaron
de recibir al 67,1% de los bachilleres del año inmediatamente anterior.1
Total de
bachilleres
100%

Tasa de Absorción

No absorción

32.9%

67.1%

Estas cifras muestran que un gran porcentaje de bachilleres no ingresa a la universidad,
ya sea por razones económicas, académicas o de otra índole. No obstante, lo problemático
de esta situación es poder determinar, en primer lugar qué sucede con estas personas: si
ingresan directamente al mercado laboral, si salen del país o si asumen alguna otra opción
de vida. Posteriormente, si estas personas deciden ingresar al mercado laboral, el
cuestionamiento es si están preparadas para ello o no.

2

Lo que esta investigación pretende es mostrar los esfuerzos que realiza una institución
educativa en el sur de la ciudad de Bogotá a fin de hacer más equitativas las condiciones
de las personas que no ingresan a la educación superior si no que entran directamente a
insertarse en el mercado laboral.
Uno de los supuestos que esta investigación utiliza es que los bachilleres de los estratos 1
y 2, ingresan en un porcentaje muy bajo a la educación superior, debido principalmente a
factores de carácter económico. Por lo tanto y tomando este supuesto, la gran mayoría de

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES. (2001) La Educación Superior en Cifras. Colombia.
Resumen Estadístico 1990 – 1999. ICFES. Bogotá, Colombia.
2 Temas como el de las razones por las cuales los bachilleres no ingresan a la educación superior o el de las diferentes opciones que
eligen para su vida dan para otras investigaciones de corte más sociológico y antropológico que no serán abordadas en esta
investigación.
1
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graduados de estos estratos deben dedicarse a otra actividad diferente a la de continuar
con su formación.
Este trabajo de investigación pretende exponer el caso de un Colegio en la Localidad de
Usme, al Sur-oriente de la ciudad de Bogotá, llamado Juan Rulfo, que ha afrontado esta
situación problemática de los estudiantes de estratos 1 y 2, formándolos como
emprendedores desde la educación básica y media a fin de brindarles una opción diferente
de sustento económico, bien sea para desarrollar sus propias empresas a largo plazo, para
entrar posteriormente a la universidad o para entrar a trabajar en otra empresa.
2.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Una vez se ha hecho explícita una situación problemática la pregunta de investigación que
surge a propósito de este contexto es:
¿Cómo afrontar la situación que se presenta cuando estudiantes
de los estratos 1 y 2 salen bachilleres y no tienen la posibilidad
de acceder a la educación superior?
Para este interrogante existe un sinnúmero de respuestas de las cuales esta investigación
ha tomado una, que es la de una institución educativa que prepara a sus alumnos para ser
empresarios.3
3.

MARCO CONCEPTUAL

Este marco conceptual se fundamenta en tres pilares que, al final del capítulo se entrelazan
para plantear la perspectiva teórica de la investigación. Estos tres pilares son:
La corriente de la pedagogía activa,
Aunque más adelante se va a tratar este tema, es importante aclarar que la palabra empresario será utilizada como un sinónimo
de emprendedor, quien es la persona que se arriesga a emprender (valga la redundancia) una nueva aventura empresarial, ya sea
con fines de lucro o sin ellos.

3
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Las concepciones sobre emprendimiento y,
El desarrollo económico local.
Estas tres perspectivas conforman el sustento teórico que da origen al título de este
documento: Pedagogía Activa del Emprendimiento para el Desarrollo Económico Local.
Como primera medida se presenta la corriente pedagógica activista, dentro de la cual se
puntualiza en la metodología de proyectos de aula y en el aprendizaje significativo.
Posteriormente se habla de las nociones de emprendimiento y emprendedor desde dos
posturas: la que se sitúa desde la psicología y la que lo hace desde la administración de
empresas. En este punto se hace un alto para presentar la Primera Integración Teórica de la
Investigación: Pedagogía Activa del Emprendimiento.
Posteriormente se expone el tema del desarrollo económico local, el cual es el preámbulo
para la Segunda Integración Teórica: Pedagogía Activa del Emprendimiento para el
Desarrollo Económico Local.
3.1.

ESCUELA ACTIVA

Considera Elliott4 que la educación es un proceso en el que los alumnos desarrollan sus
potencias intelectuales mediante el uso de las estructuras públicas del conocimiento para
construir su comprensión personal de las situaciones de la vida. De acuerdo con esto, la
actividad educativa consiste en la elaboración y experimentación de un proyecto dirigido a
facilitar el desarrollo de la comprensión en cada uno de los alumnos que componen la
clase.
Por su parte, Julián de Zubiría Samper afirma que la educación es fundamentalmente una
transformación estructural que afecta valores, ideas y prácticas profundamente enraizadas

4

Elliott, John. (2000) La investigación-acción en educación. Ediciones MORATA. Madrid, España. P.12.
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en la cultura5. Esto quiere decir que los procesos educativos son los encargados de formar
a las personas para que sean capaces de asumir posiciones frente a contextos diferentes.
No obstante, el hecho de hablar de educación nos sitúa en un panorama demasiado
general dentro del cual caben todas las posibles definiciones o caracterizaciones que de
ella se puedan tener. La educación puede darse en diferentes espacios, pero la que nos
interesa en este punto es la educación que se da al interior del aula.
La razón para escoger los procesos que se dan dentro del aula como los elementos de
estudio, radica en que la investigación está enfocada hacia la formación que se realiza al
interior de una institución formal de educación, cuyo Proyecto Educativo Institucional está
encaminado hacia la formación de emprendedores.
Durante la historia han existido diferentes maneras de transmitir conocimiento en el aula,
siendo la más popular, la Escuela Tradicional, en la cual, según De Zubiría, el maestro es
quien controla, dirige, quien monopoliza la palabra y la acción, y quien toma las decisiones
de lo que se debe hacer y cómo debe hacerse.6 Este modelo fue y ha sido impartido en
colegios y escuelas del mundo entero a través de los siglos.
No obstante, a esta corriente de la Escuela Tradicional le surgió una contracorriente,
denominada la Escuela Nueva 7 , cuyos impulsores primeros fueron Dewey, Claparède,
Ferriere, Cousinet, Freinet, Decroly y Montessori8, en Estados Unidos y Europa.
Los principales postulados de esta corriente pedagógica son:

De Zubiría Samper, Julián. (2001) De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico. Cooperativa Editorial MAGISTERIO.
Bogotá, Colombia. P.63, Pie de página.
6 De Zubiría Samper, Julián. (2001) Op. Cit. P. 97.
7 En esta investigación no se pretende radicalizar una posición acerca de que la Escuela Nueva sea una especie de “panacea
pedagógica” que llena los vacíos que ha dejado la pedagogía tradicional en muchos de sus campos. La razón para haber escogido
esta corriente no es otra que la de darle piso a una situación particular encontrada en las actividades del colegio Juan Rulfo, las
cuales están fundamentadas en la pedagogía activa. Esto quiere decir además, que la intención no es la de decir que una corriente
es mejor o peor que la otra, si no que para el caso de los objetivos que tiene la institución educativa es mucho más provechoso
para los/las estudiantes el “aprender haciendo”.
8 Citados por De Zubiría Samper, Julián. (2001). Op Cit.
5
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-

Rechazo a la escuela tradicional: La escuela tradicional se encarga de transmitir
informaciones y conceptos, restringiendo las posibilidades del alumno de explorar,
conocer por sí mismo y experimentar. Este modelo es, según De Zubiría,
“magistrocentrista”.

-

El conocimiento y el desarrollo se autoestructuran: Por el contrario, en la Escuela
Nueva es el maestro el que crea las condiciones para que el alumno sea capaz de
inventar, de descubrir, de actuar y de crear; pues el niño es el artesano de su
propio desarrollo.

-

“Paidocentrismo”: Un modelo que promulga al niño como el centro de todos los
esquemas, necesariamente tendrá que educarlo a partir de sus intereses y
necesidades.

-

Se aprende haciendo: Se aprende experimentando, a través de vivencias y gracias
al contacto directo con lo real, con las cosas mismas.

-

Educación para y por la vida: La escuela se convierte en el medio a través del cual
el niño conoce e interpreta el mundo real, aprendiendo así a vivirlo.

La Pedagogía Activa concibe la educación como el señalar caminos para la
autodeterminación personal y social, y cómo el desarrollo de la conciencia crítica por
medio del análisis y la transformación de la realidad, acentúa el carácter activo del alumno
en el proceso de aprendizaje, identifica al maestro como guía, orientador, catalizador,
animador de este proceso; interpreta el aprendizaje como buscar significados, criticar,
inventar, indagar en contacto permanente con la realidad; concede importancia a la
motivación del alumno y a la relación escuela-comunidad y vida; concibe la verdad como
proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; la relación teoría y
práctica como procesos complementarios y la relación maestro-alumno como un proceso
de diálogo, cooperación y apertura permanente. De la misma manera, considera la escuela
como una institución social, que debe propiciar el ambiente para vivir la democracia, la
solidaridad, la cooperación y el enriquecimiento mutuo de la comunidad educativa.9

Ministerio de Educación Nacional. (1985) Fundamentos Generales del Currículo. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia.
P. 47

9
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La Pedagogía Activa hace énfasis en dos aspectos fundamentales: La actividad como la
fuente de todo aprendizaje y la relación estrecha entre la educación y la sociedad.
Cuando se habla de la actividad como la fuente de todo aprendizaje, la referencia se hace
hacia el aprender haciendo, desarrollando actividades, proyectos y ejercicios prácticos. No
obstante, no es solamente el “hacer por hacer” sino que deben ser actividades que guíen
al estudiante a situaciones prácticas, en las cuales tenga que desenvolverse, asumir
posición y tomar decisiones. Esto lleva directamente a la relación que debe existir entre
este tipo de práctica y la reflexión, pues es necesario que a partir de experiencias el
estudiante forme conceptos y no solamente, repita fórmulas y datos de una manera
mecánica. Por esto la reflexión hay que orientarla, hay que cultivarla, hay que saberla
conducir productivamente a fin de lograr que los alumnos se apropien de las ideas y
conceptos.
De la misma manera, es importante resaltar que la pedagogía activa promueve y enfatiza
el trabajo en equipo, la utilización de actividades de grupo en una constante interacción
entre la teoría y la práctica.
Con relación al vínculo que debe existir entre la educación y la sociedad, se puede
observar que el trabajo juega un papel importante, por su acción de transformación o
producción, que puede ser material, intelectual o cultural. De esta forma, la educación
debe preparar al estudiante para que se integre a la producción material, intelectual y
cultural de la sociedad en la cual se desarrolla.10 Es necesario que el sistema educativo se
enfrente a situaciones como la diversificación de la producción, la especialización del
conocimiento y la necesidad de orientar a las personas con respecto a un mundo
cambiante.
Estas características del mundo actual exigen de los sistemas educativos que sean capaces
de inculcar y desarrollar en los estudiantes las destrezas y habilidades del estudio

10

Ministerio de Educación Nacional. (1985) Op. Cit.
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interdisciplinario, enfatizando en las actividades de trabajo en equipo y buscando la
integración de los conocimientos.
En otras palabras la pedagogía activa pretende generar espacios para compartir
aprendizajes entre los estudiantes y los maestros, en donde se entablen relaciones de
confianza para desarrollar labores encaminadas a un fin específico. La pretensión de este
tipo de enseñanza no es entrar solamente a impartir conocimientos a un grupo de
personas que están en posición pasiva de escucha, sino entrar a generar nuevas ideas a
partir de una serie de conocimientos compartidos, y que puedan ser puestas en práctica.
Este tipo de modelo conduce a implementar un tipo de educación experiencial que se
refiere a la enseñanza a través de la vivencia; es decir a hacer de cada uno de los
participantes sujeto de aprendizajes y no sólo objeto de enseñanzas. El conocimiento será
efectivo en la medida en que tenga como sustento la experimentación; por lo cual la
escuela debe crear las condiciones para facilitar la experimentación y la acción por parte
de los alumnos.
Los aportes principales que ha hecho la metodología de la Escuela Activa, se resumen de
la siguiente manera:
-

La humanización de la enseñanza: el niño tiene derechos, intereses y capacidades
propias, los cuales deberán ser tenidos en cuenta y desarrollados por el proceso
educativo.

-

La valorización de la niñez: El niño como sujeto de aprendizajes y no como objeto
de enseñanzas.

-

La reivindicación del interés por el conocimiento y la autonomía: El interés por el
conocimiento y la autonomía son actitudes que van a garantizar que la educación
pueda modificar a largo plazo el papel del individuo en la sociedad.

-

La supresión del mecanicismo y el autoritarismo de la escuela tradicional: Esto crea
las condiciones necesarias para que los individuos desarrollen su personalidad y
pongan en práctica sus propias habilidades.

13
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3.2.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Uno de los objetivos principales del enfoque de escuela activa es el de alcanzar un
aprendizaje que pueda ser utilizado por el estudiante para generar nuevo conocimiento o
para aplicarlo en una determinada tarea. Por ello, se habla de un aprendizaje significativo
cuando los nuevos conocimientos que adquiere una persona se vinculan de una manera
clara y estable con los conocimientos previos de los cuales disponía. Del lado opuesto,
según el profesor De Zubiría, se encuentra el aprendizaje repetitivo, el cual no logra
establecer una relación con los conceptos previos que posee la persona; o si lo hace es de
una forma mecánica, lo que lleva a que sea poco duradero.
De esta manera, continuando con lo que afirma De Zubiría11, la preocupación principal de
la escuela debe estar centrada en garantizar que los aprendizajes sean significativos para
sus estudiantes; es decir, que se vinculen de manera sustancial con sus estructuras
cognitivas.
3.3.

METODO DE PROYECTOS DE AULA

A principios del siglo XX, fue Kilpatric, representante norteamericano de la corriente de la
Escuela Nueva quien diseñó este enfoque, el cual parte de una nueva concepción del
aprendizaje, al establecer que el niño no aprende de modo fragmentado, sino
globalmente, y a partir de situaciones de la vida cotidiana.12 Para ello se requiere que los
temas que van a ser estudiados nazcan del interés y de las experiencias de los niños y no
de temas y materias organizadas desde una perspectiva adulta.

Esto muestra que el

objetivo de la educación no sería, desde este punto de vista la adquisición mecánica de
contenidos en torno a unas materias, si no de los procedimientos requeridos para que se
logre un aprendizaje de manera autónoma.

De Zubiría Samper, Julián. (1994) Tratado de Pedagogía Conceptual. Los Modelos Pedagógicos. Fundación Alberto Merani para el
Desarrollo de la Inteligencia. Bogotá, Colombia.
12 Díez Navarro, Carmen. (1995) La Oreja Verde de la Escuela. Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil. Ediciones
de La Torre. Madrid. P. 32.
11
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3.3.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
El trabajo por proyectos se sustenta en unos principios pedagógicos sólidos, los cuales
son:
-

El aprendizaje significativo: Que los conocimientos adquiridos puedan ser
conectados con los que el individuo posee previamente.

-

La identidad y la diversidad: Que puedan ser exploradas diferentes maneras
de lograr los objetivos propuestos y que haya especio para construir desde
la diversidad diferentes conocimientos.

-

El aprendizaje interpersonal: El aprendizaje de los niños es más efectivo
cuando se hace en compañía de otros niños.

-

La investigación sobre la práctica: La mejor manera de conocer los
resultados de una acción es llevándola a cabo.

-

La evaluación procesal: Durante todo el desarrollo del proceso se están
haciendo evaluaciones periódicas a fin de corregir posibles desviaciones.

-

La globalidad: Se abordan los temas desde diferentes perspectivas para
poder aprehenderlos en toda su dimensión.

De la misma manera, algunas de las funciones que se han identificado en los proyectos de
aula son13:
-

Globaliza e integra los aprendizajes básicos de cualquier proyecto educativo:
aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a hacer.

-

Se construye conjuntamente entre los estudiantes y en algunos casos, con la
ayuda de la comunidad

-

Contextualiza y adapta los objetivos a realidades de los estudiantes y su entorno.

-

Facilita el establecimiento de relaciones entre diferentes áreas académicas.

-

Se evalúa periódicamente lo cual ayuda a conocer los niveles de formación de los
estudiantes.

Cerda Gutiérrez, Hugo. (2001) El Proyecto de Aula. El aula como un sistema de investigación y construcción de conocimientos.
Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá D.C. 180 p.

13
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-

Permite el desarrollo de las competencias comunicativas básicas: hablar, leer,
escribir y escuchar.

-

Promueve el desarrollo de habilidades investigativas tanto en alumnos como en
docentes

-

Incorpora nuevas áreas académicas a los currículos que atiendan las necesidades e
intereses de la comunidad educativa

3.3.2. FASES EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO
Las fases por las que pasa un proyecto son14:
1. Elección del tema de estudio: Puede ser elegido directamente por los estudiantes o
puede ser escogido mediante un consenso al cual se llega con el docente, quien
hará las veces de facilitador.
2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? Lo primero para hacer en esta fase es que
el docente investigue los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el
tema que se ha decidido estudiar. Posteriormente se recogen las propuestas de las
posibles actividades que se van a llevar a cabo.
3. Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas: La idea es que tanto los
estudiantes, inicialmente compartan las ideas que tiene acerca del tema que va a
ser estudiado. Al facilitar el contraste entre ideas, se aprenden cosas nuevas, se
regula el propio pensamiento, se cae en la cuenta de las contradicciones, se dan
saltos en la tarea de aprender.
4. Búsqueda de fuentes de información: Es necesario que entre todos se busquen las
posibles fuentes de información en donde se van a encontrar las respuestas a las
preguntas formuladas inicialmente. Debido a la flexibilidad de las actividades, las
fuentes no necesariamente tienen que ser bibliográficas, pues pueden ser de
cualquier tipo que ayude a responder.
5. Organización del trabajo: Es en esta fase cuando el docente organiza, diseña,
programa las tareas propiamente dichas:
a. Fijando objetivos

14

Díez Navarro, Carmen. (1995) Op. Cit.
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b. Haciendo una primera distribución del tiempo
c. Organizando el espacio y los recursos del modo más adecuado
d. Organizando las actividades de un modo secuencial, garantizando que los
procedimientos de aproximación al conocimiento sean variadas, apropiadas
y que no presenten riesgos: entrevistas, canciones, etc.
e. Definiendo pautas de observación mediante guías que permitan ajustes
periódicos.
f.

Estableciendo pautas de colaboración con las familias y con el entorno.

6. Realización de actividades: al realizar las actividades se van haciendo los ajustes y
cambios que sean más oportunos, siempre priorizando la motivación real de los
estudiantes hacia las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta sus propuestas
y nuevas acciones.
7. Elaboración de un dossier: O un informe en donde se recogen las síntesis del
trabajo realizado, tanto para que quede en la clase y sirva de memoria, como
también para el docente: donde se recogen observaciones individuales y aspectos
para evaluar las actividades.
Hasta aquí llega la reseña del primer ingrediente del Marco Conceptual, que es la
Pedagogía Activa y dentro de ella el aprendizaje significativo y los proyectos de aula. A
través de este aparte se han mencionado los aspectos más relevantes de cada uno de los
ítems a fin de empezar a elaborar el cuadro completo del marco teórico.
Para este trabajo de investigación se escogieron estos conceptos pues, como se menciona
más explícitamente en la introducción, el fundamento teórico del proceso investigativo fue
otorgado en un primer momento por las mismas actividades que el Colegio lleva a cabo.
Posteriormente se realizó una investigación más profunda hasta seleccionar los tres temas
que componen el marco teórico para proceder a extraer las ideas principales de cada uno
de ellos.
En el caso de la pedagogía activa se menciona su aparición como una respuesta a la
metodología utilizada por la pedagogía tradicional en la cual es el maestro el centro de la
actividad del aula, quien imparte conocimientos a los alumnos. No obstante, siendo la
17
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pedagogía activa la que promueve el aprender haciendo, existen ciertas actividades en las
cuales el componente vivencial no puede ser alcanzado, dadas las características de lo que
se va a aprender, que son conceptos abstractos imposibles de trasladar a la cotidianidad.
De la misma manera, el papel del docente puede desdibujarse en la medida en que se
convierta en un simple facilitador de actividades y sus conocimientos no sean
adecuadamente transmitidos.
Así como estas, existen otras críticas que se le han hecho a la pedagogía activa desde
diferentes ópticas, lo cual lleva a afirmar desde la perspectiva de esta investigación que no
se puede considerar esta corriente como la única posible de ser abordada en procesos de
aprendizaje al interior del aula, si no que lo que el Colegio Juan Rulfo ha desarrollado
como estrategia pedagógica para formar empresarios, lo ha hecho a través de la
pedagogía activa como manera de garantizar aprendizaje a través de la experiencia.15
3.4.

A PROPÓSITO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDEDORES

El abordaje de temas como el emprendimiento, el empresario y la creación de empresas
ha sido a través de diferentes perspectivas teóricas. Entre ellas se puede citar la
económica desde los tiempos de Adam Smith, pasando por Joseph Schumpeter y Jhon
Maynard Keynes; o se puede hablar de Mark Granovetter 16 en la sociología o de Alfred
Chandler17 en la historia. No obstante, para la comprensión teórica de esta investigación
se ha escogido dar entrada al tema de promoción del emprendimiento desde dos
perspectivas teóricas: desde la psicología y desde la administración de empresas.
3.4.1. LOS CONCEPTOS VISTOS DESDE LA PSICOLOGÍA
A continuación se presenta la sección que, desde la psicología, aborda los temas del
espíritu emprendedor y el perfil del emprendedor. Para ellos se han tomado diferentes
Esto se puede observar con más detalle en el capítulo dedicado al marco metodológico.
Granovetter, Mark (forthcoming). Draft chapter 4 in Society an Economy. Cambridge, MA: Harvard University Press. Citado por
SWEDBERG, Richard. ENTREPRENEURSHIP. The Social Science View. Introduction. OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York.. 2000. P. 30
17 Chandler, Alfred. (1990). Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge, MA: Harvard University Press. Citado
por SWEDBERG, Richard. (2000) Op. Cit. P. 35
15
16
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investigaciones que desde esta disciplina enfatizan en que es posible desarrollar ciertas
habilidades o competencias en las personas, para que lleven a cabo sus proyectos y
mejoren su nivel de vida.
3.4.1.1. ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La manera de definir el espíritu emprendedor desde la psicología apunta hacia identificarlo
como una competencia conductual; es decir, “una habilidad o atributo personal de la

conducta de un sujeto que puede definirse como característica de su comportamiento y,
bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y
fiable.”18 En otras palabras, una competencia, es una aptitud que posee una persona, que
caracteriza su actuación y que permite establecer patrones de comportamiento.
Fernández, Cubeiro y Dalzier, definen al espíritu emprendedor19 como una competencia
conductual, según la cual se buscan “activamente oportunidades en el mercado –tanto en

las actividades y servicios ya existentes como en otros nuevos-, sacando el máximo de
ellas y comprendiendo el riesgo que comportan.” 20 En otros términos, representa la
habilidad para buscar ese espacio en el cual una nueva idea de negocio podría funcionar,
asumiendo la responsabilidad y el riesgo que esa decisión trae consigo.
De la misma manera, estos autores han identificado una serie de conductas específicas en
las cuales se puede expresar esta competencia. Si bien están descritas para ser
observadas en un ambiente laboral, es posible trasladar estas conductas a otros espacios
o generalizarlas. Dichas conductas son:
-

Anticiparse a los problemas y aportar soluciones alternativas.

-

Estar atento a la evolución de factores externos de la empresa (crisis,
curvas económicas) con el fin de detectar oportunidades de negocios.

Fernández, Guadalupe, Cubeiro, Juan Carlos & Dalziel, Murray M. (1996) Las Competencias: Clave para una gestión integrada de los
Recursos Humanos. Ed. Deusto. Madrid.
19 Para la mejor comprensión de esta investigación, el espíritu emprendedor es tomado como un ingrediente del emprendimiento.
20 Fernández, Guadalupe, et al. (1996) Op. Cit.
18
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-

Investigar los productos y los servicios de la competencia adaptándolos a
los puntos fuertes de su organización con el fin de reforzar las ventajas
competitivas y disminuir los errores o costes ocultos.

-

Investigar nuevas oportunidades de negocios.

-

Estar atento a la innovación tecnológica en el sector o el área de actividad.

-

Aprovechar actividades colaterales ajenas a su trabajo para informarse de
necesidades del mercado y procurar su satisfacción.21

En resumen pueden resaltarse varios conceptos claves que son transversales a estas
conductas y son: previsión, proactividad, iniciativa y pertinencia, entendida ésta como el
hecho de aprovechar las oportunidades cuando se presentan.
3.4.1.2. PERFIL DEL EMPRENDEDOR
Para comenzar, los autores Caspar, Grinda y Viallet realizaron a principios de la década de
los 70 una investigación sobre la creación de empresas en Francia, para lo cual utilizaron
la información de un grupo de 10 creadores de empresas que fundaron su negocio en el
período comprendido entre 1972 y 1977.
La investigación realiza un acercamiento al contexto francés de la época con el fin de
determinar que “la aventura ligada a la creación de una empresa no es una utopía de

ilusos, inconscientes de las sujeciones económicas y de los imperativos del bien común.
Por el contrario, esta aventura tiene una justificación económica y social.” 22
Esta afirmación lleva a los autores, a través de entrevistas a los empresarios, a tratar de
establecer si existen algunas características especiales que estas personas poseen con las
cuales pudieron llevar a cabo sus empresas. El estudio pretende brindar una imagen
cercana de este grupo de empresarios y determinar algunas de sus características
comunes.
Ibíd. (1996)
Caspar, Pierre, Grinda, Jean-Robert & Viallet, François. (1977) Cómo crear tu propia empresa. Ed. Técnicos Asociados. Barcelona,
España. P. 17

21
22
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Las conclusiones que sacaron los investigadores con respecto a la personalidad de los
creadores de empresa a quienes entrevistaron fueron:
a. Rasgos de carácter:
o

Dinamismo, ambición, perseverancia y reflexión

o

Ansiedad, tensión y facultad de dominarlas

o

Afición al riesgo

o

Sensibilidad a las exigencias sociales

o

Fácil adaptación

o

Nivel elevado de aspiración

b. Motivaciones:
o

Realización de sí mismo

o

Independencia

o

Prestigio social

o

Promoción

o

Realización de un ideal

o

Dinero

c. Características intelectuales:
o

Polivalencia de capacidades

o

Eficacia

o

Aptitud para planificar y concretar objetivos

o

Imaginación creadora

o

Juicio crítico, reacción positiva ante las dificultades y los consejos, realismo

o

Gran afectividad

o

Curiosidad intelectual

d. Relaciones profesionales:
o

Con los superiores: cooperación, actitud de aceptación

o

Con los iguales: lealtad, competitividad, colaboración

o

Con los subordinados: protección, paternalismo, control, distancia afectiva
21
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o

Con el conjunto de la organización: lealtad y sensibilidad a la categoría o
rango de los demás y de sí mismo.23

Estas características llevan a sacar una conclusión preliminar sobre las cualidades que
tiene una persona que ha creado empresa: creatividad, planificación, reacción, idealismo,
entendido como la capacidad de llevar a cabo acciones concretas buscando un fin
determinado previamente.
De otra parte, con relación al ambiente familiar los investigadores encontraron que el
aspecto que más influencia ejerce sobre el desarrollo de las habilidades emprendedoras de
una persona es la escala de valores que existe en el seno de su familia. Valores como:
crear, ser independiente, tener algo propio, así como una fuerte identificación con el padre
que en la mayoría de los casos del estudio era propietario de algún negocio; fueron
condiciones importantes para la creación de intereses y el desarrollo intelectual de estos
empresarios en su infancia.
Con respecto al ambiente educativo en que estas personas fueron creciendo las
conclusiones de Caspar, Grinda y Viallet, van encaminadas a determinar la percepción que
tiene cada uno de los entrevistados del sistema educativo y los resultados que dejó en
ellos el recorrido por el proceso de formación escolar y profesional.
Algunos de los entrevistados se consideraban a sí mismos como rebeldes en contra de los
conocimientos que fueron impartidos en la escuela, lo cual les permitió formar un carácter
con cierto nivel de autonomía. Esta autonomía puede ser vista como un rasgo de
independencia, como una expresión de «no hacer lo mismo», sino de innovar de una
manera que puede ser interpretada como uno de los fundamentos de las actividades
futuras de sus vidas.

23

Ibíd. (1977). P. 29
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Esto puede ser complementado por las ideas que tienen los entrevistados de que
conceptos como la independencia, la imaginación o el dinamismo no eran tomados en
cuenta en las escuelas en donde habían estudiado.
Otro grupo de entrevistados considera que las mejores etapas de su proceso de formación
académica

provienen

de

sus

estudios

profesionales

debido

a

dos

razones

fundamentalmente. La primera es que el hecho de tener un diploma les da el «derecho de
desviarse», de formarse otro marco de pensamiento y de acción en el cual se pueden
desenvolver sin temor a ver restringida su libertad para hacer.
El segundo aporte importante que hace la formación superior es con respecto al
conocimiento práctico; es decir, a los métodos, pues, para muchos de ellos resultó mucho
más provechoso el recibir enseñanzas en áreas que tienen que ver con el desempeño de
un negocio como pueden ser el mercadeo y la contabilidad, que conceptos más teóricos
como los idiomas o la historia.
Finalmente estas personas que fueron entrevistadas afirman que el aspecto más
importante en el proceso que han llevado para crear sus empresas no ha sido la obtención
del título sino toda la gama de posibilidades que han podido realizar posteriormente, pues
es en el mundo real donde se ponen a prueba sus capacidades; donde ellos toman la
decisión de establecer sus propias fuentes de ingresos.
Este estudio de Caspar, Grinda y Viallet da unos indicios sobre la relevancia que tiene para
algunos de los empresarios la formación académica en temas relacionados con la creación
y administración de las empresas. Para la mayoría de ellos el hecho de pasar por una
formación profesional le otorga un valor agregado a su vida, pues tienen almacenados
unos conocimientos teóricos sobre los aspectos que involucra la creación de empresas. No
obstante, el verdadero significado de todos esos conceptos no puede otorgársele si no es
en la vida práctica, en el día a día de la actividad industrial. Si toda esa serie de
conocimientos teóricos no puede ser llevada a la práctica, no estarán llevando a cabo su
propósito de formar.
23

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

Hasta este punto llega el aparte correspondiente a la perspectiva psicológica que habla de
espíritu emprendedor y características de los empresarios, con la cual se ahonda más en la
construcción del marco teórico de esta investigación.
Esta perspectiva fue escogida, tal como se verá más adelante, para resaltar que los
empresarios no son personas con características especiales, si no que a través de procesos
adecuados de formación han podido llevar a cabo sus ideas empresariales. De la misma
manera, es importante resaltar que el espíritu emprendedor es considerado en esta
investigación como una competencia conductual que puede ser desarrollada y
potencializada por medio de herramientas adecuadas.24
3.4.2. LOS CONCEPTOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
En la siguiente sección se presentan los conceptos que desde la administración de empresas
se han elaborado para definir el emprendimiento y el empresario, haciendo un énfasis en que
lo más importante de tener una idea innovadora es poderla llevar a cabo y que no se
requiere ser una persona con dones especiales para lograrlo.
3.4.2.1. EMPRENDIMIENTO
La palabra ‘entrepreneur’ viene de la palabra francesa ‘entreprendre’, la cual significa
“hacer algo” y que fue originalmente usada en la edad media en el sentido de ‘una
persona que es activa, que consigue las cosas haciéndolas’25. La primera teoría económica
sobre el emprendimiento se encuentra en un trabajo titulado Ensayo en la Naturaleza del
Comercio en General, escrito por un banquero parisino de origen irlandés quien tenía una
habilidad especial para el análisis económico, Richard Cantillon (1680- 1734). El término

Y aunque el texto de Caspar, Grinda y Viallet puede tener ciertas desventajas en cuanto a la vigencia y a la pertinencia de sus
postulados, ha brindado para esta investigación la posibilidad de establecer un piso sobre el cual construir el Marco Teórico.
25 Hoselitz, Bert. (1951). The Early History of Entrepreneurial Theory, Explorations in Entrepreneurial History 3: 193- 220. Citado por
SWEDBERG, Richard (2000) Op. Cit.
24
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‘emprendedor’26 fue dado como moneda general al interior de los economistas ingleses por
John Stuart Mill en la mitad del siglo XIX.27
Ya en el siglo XX, diferentes teóricos dieron definiciones acerca de lo que es el
emprendimiento; sin embargo hasta el día de hoy no se ha llegado a un consenso sobre lo
que el término significa o quiere representar. Entre las definiciones más difundidas se
tienen:
Joseph Schumpeter define el término ‘entrepreneurship’ como: “… el hacer cosas que no
son generalmente realizadas en el curso ordinario de las empresas, es esencialmente un
fenómeno que está guiado por aspectos de liderazgo”28
Por su parte, Jeffrey Timmons define el emprendimiento como la capacidad para crear
algo partiendo desde cero, complementada con la destreza para conformar un equipo y
liderarlo resaltando las habilidades de cada uno de sus miembros; la capacidad para
conseguir y administrar recursos y finalmente, la pericia para tomar riesgos calculados.29
Hablando ya del contexto latinoamericano, Rodrigo Varela 30 enuncia una serie de
características que han tenido los grupos humanos o los individuos que han creado las
grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Estas características son:
-

La capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio.

-

La habilidad para encontrar soluciones o respuestas a esas necesidades mediante
procesos de innovación o creatividad.

-

Los deseos de llevar a cabo esas soluciones o respuestas.

Se usa entrepreneur y emprendedor en esta traducción paras hacer referencia al sujeto que emprende.
Schumpeter, Joseph (1954) History of economic Analysis. London: George Allen & Unwin. Smelser, Neil and Richard Swedberg (eds.)
1994. Handbook of Economic Sociology. Princeton and New York: Princeton University Press and The Russell Sage Foundation. Citado
por SWEDBERG, Richard. (2000). Op. cit.
28 Schumpeter, Joseph (1950). Can Capitalism. New York, Harper and Row. P. 72. Citado por: Del Teso Díez, Luis. Entrepreneur,
entrepreneurship, entrepreneurial. (2000) Factores Claves para la creación de empresas. Universidad Pontifica de Salamanca. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII”. Salamanca. España.
29 Timmons, Jeffry (1994). The Entrepreneurial Mind, and Michael Warshaw, The Entrepreneurial Mind, Success, New York. P. 48.
Citado por: Del Teso Díez, Luis. (2000) Ibíd.
30 Varela V., Rodrigo (2001) Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. Ed. Prentice Hall. Bogotá, Colombia
26
27
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-

La capacidad de mantener un ritmo de trabajo constante corrigiendo fallas y
aprovechando aciertos.

A este grupo de características el autor lo denomina Espíritu Empresarial y lo relaciona
directamente como la traducción de la palabra inglesa entrepreneurship. De la misma
manera, resalta que el desarrollo de este tipo de habilidades es un proceso humano de
cada persona que decide asimilarlo y asumirlo hacia el futuro.
También se ha tomado un estudio realizado por Luis del Teso Díez31, quien expone un
marco conceptual de entrepreneurship basado en un recuento histórico de todo lo que se
ha dicho a nivel mundial sobre la creación de empresas. 32
El enfoque de este autor que sintetiza diferentes puntos de vista de emprendimiento se
aborda desde dos perspectivas diferentes: entrepreneurship desde las causas y desde los
resultados.
Enunciar el emprendimiento desde las causas es hablar del emprender en tres niveles de
conceptualización, relacionadas estrechamente con la psicología:
-

Desde las características psicológicas individuales del emprendedor: creatividad,
iniciativa y autonomía;

-

Desde el punto de vista social: es decir la manera en que se comporta el individuo
en diferentes situaciones, específicamente hablando del trabajo que realiza y,

-

Desde el punto de vista del contexto en el cual se desenvuelve el individuo, lo cual
puede influir de alguna u otra manera en su desempeño empresarial.

Del Teso Díez, Luis. (2000) Op. Cit.
Es importante aclarar en este momento que durante toda la investigación, el autor se refiere al emprendimiento como
entrepreneurship, lo cual por una parte demuestra el bajo nivel de consenso existente en términos de definición y acepción del
término al castellano y por otro lado, muestra que es un campo demasiado amplio al cual le quedan muchos espacios por explorar.
No obstante, cuando se hace referencia a este autor la palabra entrepreneurship es reemplazada por emprendimiento pues es la vía
por la cual se está desarrollando esta investigación.
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Y al referirse al emprendimiento desde los resultados el autor se remite a perspectivas
más economicistas, según las cuales el emprendimiento se puede ver cuando un individuo
realiza acciones que, por una parte son innovadoras y generan cambios y, por otra parte
entran en el mercado económico generando desequilibrios, lo cual es lo fundamental
desde esta perspectiva pues el valor de una innovación es poder generar inestabilidades
de los cuales se puedan sacar beneficios.
3.4.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
Desde la administración de empresas se han escrito y se han dicho muchas cosas, quizá
las más importantes acerca de las características que tiene un empresario y la manera en
que se vuelven operativos sus conocimientos para hacerlos prácticos.
Una de las personas que ha escrito sobre “the entrepreneurship” y “the entrepreneur” ha
sido Peter F. Drucker, quien ha realizado diferentes tipos de aproximación tanto a
organizaciones con ánimo de lucro, como sin ánimo de lucro.
En el libro La Innovación y el Empresario Innovador33 Drucker se acerca más claramente a
los conceptos de emprendimiento y empresario.
El autor empieza por aclarar a sus lectores que no existe la personalidad emprendedora;
que no existen individuos con características «especiales» que se desarrollan a lo largo de
la vida y que puedan constituir la base del éxito empresarial. Para Drucker el
emprendimiento se puede considerar más como una conducta que como un rasgo del
carácter, y que es necesario soportarlo con bases teóricas y conceptuales, y no solamente
con fundamentos intuitivos.
Los empresarios innovadores tienen detrás de sí una teoría económica y social aunque no
la conozcan como tal. Esta teoría habla del cambio como algo normal y saludable, como
un motor de ideas nuevas y considera que la labor más importante de la sociedad y
Druker, Peter F. (1986) La innovación y el empresariado innovador. La práctica y los principios. Editorial Norma. Buenos Aires,
Argentina
33
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especialmente de la economía es hacer algo diferente. Esto quiere decir que para los
empresarios innovadores la esencia de su quehacer está en generar cosas, no encajarse
dentro de un modelo previamente establecido.
Según Drucker, J. B. Say fue el primero en contemplar esta situación cuando creó la
denominación «entrepreneur», pues esta palabra para muchos “tuvo la intención de un

manifiesto, de una declaración de disensos: el innovador altera y desorganiza.”34 Por su
parte, y tiempo después de Say, Joseph Schumpeter35 hizo señalamientos orientados hacia
que mientras el comportamiento económico ordinario es más o menos automático por
naturaleza, el emprendedor siempre tiene que pensar muy cuidadosamente acerca de qué
acción tomar desde que está envuelto en hacer algo que es fundamentalmente nuevo.
Schumpeter hizo un primer intento por desarrollar su hipótesis en un libro llamado La
Teoría del Desarrollo Económico, en el cual trató de explicar una doctrina económica
totalmente nueva, haciendo caso omiso a las habilidades propias de los economistas. Su
argumento general era que todos los cambios verdaderamente importantes en la
economía han sido llevados a cabo por el emprendedor y que esos cambios lentamente
trabajan por sí mismos al interior del sistema económico en la forma de un ciclo de
negocios.
También sugirió que la idea del cambio generado internamente, opuesto al cambio
inducido desde el exterior, era no sólo aplicable al fenómeno económico sino a todos los
fenómenos sociales. El arte, la política y todo lo que pueda ser conceptualizado consta de
dos tipos de actividades: de un lado existen actividades innovadoras y creativas y de otro,
actividades mecánicas y repetitivas.
En esta misma vía Drucker afirma que dados los análisis realizados desde la economía, los
recursos que son utilizados para todas las actividades del ser humano son los mismos y
son económicos; es decir, deben ser considerados económicamente aunque no puedan
verse rendimientos tangibles. De acuerdo con esto el autor afirma que el empresario
34
35

Druker, Peter F. (1986) Op. Cit.
Schumpeter, Joseph (1954) Op. Cit.
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innovador no se limita solamente a la esfera económica, aunque muchos de sus impactos
se vean allí. El empresario innovador observa el cambio como algo saludable, lo busca,
responde a él y trata de sacarle provecho pues es una oportunidad.
Para realizar una innovación no es necesario esperar a que la musa se exprese en una
idea brillante. Lo que se requiere es ponerse a trabajar: empezar por examinar las áreas
de cambio que pueden ofrecer oportunidades.
En síntesis, y retomando lo que dice Luis del Teso Díez36, existen tres rasgos en los cuales
hay un cierto nivel de consenso sobre lo que caracteriza a un emprendedor:
Es una persona con la capacidad de imaginar algo nuevo, que tiene confianza en sí
mismo, con entusiasmo y tenacidad, a quien le gusta afrontar situaciones
desconocidas.
Es una persona que además de idear nuevas opciones las pone en práctica y tiene
la habilidad para superar las dificultades que se le presentan; es decir posee un
alto nivel de persistencia la cual transmite a su equipo de trabajo. Esto lo convierte
en líder.
Al llevar a la realidad lo que ha imaginado, el emprendedor asume los riesgos que
se le presentan en esta labor.
Para este autor, ser emprendedor es descubrir oportunidades en lugares donde otras
personas no ven nada, y arriesgarse a transformar esas oportunidades en realidades
tangibles, en empresas. El emprendedor no es la persona «que se las sabe todas» y tiene
respuestas a todo, pero si es el individuo que encuentra la manera de resolver problemas
acudiendo a otras personas.
Hasta este punto del documento ya se han revisado las perspectivas que dan sustento a la
primera parte del marco teórico: las que se sitúan desde la psicología y las que lo hacen
desde la administración de empresas.

36

Del Teso Díez, Luis. (2000) Op. Cit
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Con respecto a estas últimas es muy importante aclarar, al igual que en el aparte dedicado
a la psicología, que no son estas las únicas teorías susceptibles de haber sido elegidas
para este trabajo de investigación, si no que son las que están dando piso a todas las
actividades pedagógicas del Colegio que es el caso de estudio.
Las críticas principales que podrían hacerse a estas teorías van encaminadas hacia la
pertinencia y cercanía que pueden tener estas teorías que, al igual que en la perspectiva
psicológica se han desarrollado en contextos bastante diferentes nuestra realidad nacional.
Si todas estas teorías pueden ser aplicadas a contextos como el colombiano y en términos
más locales, a una situación tan particular como la de la periferia de la ciudad de Bogotá.
Por otro lado, y retomando una discusión planteada por el autor Luis Del Teso Díez, no
existen suficientes consensos acerca de la exacta definición de una persona emprendedora
y de la actividad de llevar a cabo nuevas ideas de negocio. En inglés es entrepreneurship,
en español se identifica como emprendimiento o espíritu emprendedor y dependiendo de
la óptica desde la cual se observe se le da un título. Por ello, a continuación en la Primera
Integración Teórica se va a construir una definición propia de emprendimiento que da
cuenta de todo el proceso de investigación y los hallazgos hechos a través del mismo.
3.5.

PERSPECTIVA TEÓRICA INTEGRADA PARA LA INVESTIGACIÓN:
Pedagogía Activa del Emprendimiento para el Desarrollo Económico
Local

Una vez expuestas las primeras perspectivas teóricas sobre las que se fundamenta esta
investigación es pertinente realizar una explicación de lo que se encuentra en este
apartado.
La idea de esta ‘integración’ teórica no es otra que la de rescatar de cada uno de los
temas presentados anteriormente los elementos fundamentales que sirven para alimentar
la perspectiva teórica que ha sustentado esta investigación. Dicha mezcla se ha dividido en
dos partes que organizan la introducción teórica a la investigación. En la primera de ellas
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se encuentran reunidos los temas que se refieren a pedagogía activa y a emprendimiento,
para crear lo que es la primera parte del título de este Trabajo de Grado: Pedagogía Activa
del Emprendimiento.
Posteriormente se aborda la segunda integración en la cual se habla principalmente de
teorías de desarrollo económico local y finalmente, de la relación que existe entre estos
temas y los expuestos en la primera integración para completar el núcleo de esta
investigación: Pedagogía Activa del Emprendimiento para el Desarrollo Económico Local.
3.5.1. PRIMERA INTEGRACIÓN: Pedagogía Activa del Emprendimiento
Durante el desarrollo de todo el marco teórico se han usado, de acuerdo con los
postulados de cada uno de los autores, los términos entrepreneurship, espíritu
emprendedor y emprendimiento, por un lado; y emprendedor y empresario, por otro para
definir dos conceptos: el de la disciplina o el arte de llevar a cabo ideas nuevas de negocio
y el de la persona que lleva a cabo los procesos de creación e innovación.
Dado que no ha existido unanimidad en los conceptos, además de las dificultades que
presenta el hecho de que las definiciones primeras de estos nociones se dieron en inglés y
francés, la traducción al castellano ha sido complicada. Por lo tanto y en aras de una
claridad conceptual en lo que resta de la investigación, se va a hablar de emprendimiento,
para designar el arte de la creación e innovación y se habla de emprendedor 37 , para
designar la persona que realiza los procesos creativos y de innovación.
Una vez revisadas las dos perspectivas tomadas anteriormente, la que habla desde la
psicología y la que observa desde la administración de empresas; el resultado ha sido una
especie de combinación de las dos teorías a fin de determinar la manera en que se puede
realizar formación de emprendedores.

37

Dentro del término emprendedor se está incluyendo también a la mujer emprendedora.
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La perspectiva que aborda el emprendimiento desde la psicología fue escogida porque
muestra que el ser humano posee ciertas habilidades que pueden ser desarrolladas, y que
para crear empresa no es necesario tener un carácter o algún rasgo de personalidad
especial. Lo que la psicología dice es que existen factores como el ambiente escolar, el
entorno familiar y hasta las situaciones externas que en algunos momentos han
determinado el surgimiento de una nueva empresa o de una actividad comercial
innovadora.
Los aspectos más relevantes desde esta mirada se refieren al desarrollo de habilidades y
competencias personales de los individuos; es decir que para crear algo nuevo no se
requiere ser una persona especial; sino que más bien a través de un proceso de
orientación o formación para el desarrollo de esas competencias es posible alcanzar un
nivel de formación suficiente como para emprender una nueva aventura económica e
insertarse en el mercado laboral. Una de estas habilidades que se puede desarrollar
sistemáticamente es la de la innovación; es decir la de tener un proceso creativo que
conduzca a resultados posibles de ser llevados a la práctica. Esto es, darle una cierta
rigurosidad al proceso de la innovación.
De la misma manera, las perspectivas psicológicas estudiadas se refieren a que este tipo
de habilidades se pueden desarrollar en un contexto propicio para tales efectos. Esto
quiere decir que el proceso sistemático de la innovación no es una especie de «chispa»
que surgió de la nada; sino que es posible encaminar esas innovaciones por unos procesos
ordenados, en contextos apropiados y dispuestos para ello, con el fin de lograr resultados.
Por su parte, la perspectiva que se sitúa en la administración de empresas resalta que las
ideas nuevas no vienen «como por arte de magia», sino que es necesario trabajar para
que fluyan. Además, esta perspectiva resalta que el emprendedor es una persona que
tiene una nueva idea, pero lo más importante es que tiene la capacidad de llevarla a cabo
asumiendo los riesgos que esto conlleva. De la misma manera, hace énfasis en que la
persona que emprende una nueva aventura de este estilo asume las posibilidades de que
puede resultar todo en éxito o en fracaso; pero que de cualquiera de las dos situaciones
se aprende y se sigue en la aventura.
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De esta perspectiva los aspectos más relevantes son los que tienen que ver con la puesta
en marcha de una idea; con los aspectos más técnicos. Una vez se ha establecido un
proceso sistemático de generación de innovaciones y se ha tomado una decisión sobre la
forma de llevar a cabo cierta acción es necesario que el individuo obtenga conocimientos
prácticos que le van a ayudar a llevar a cabo su idea. Estos conocimientos están
relacionados con los pasos a seguir para llevar a cabo la aventura empresarial que se ha
escogido.
Asimismo, un aspecto para resaltar de la perspectiva que provienen de la administración
de empresas es el conocimiento y control del riesgo; es decir, que para realizar cualquier
empresa, para llevar a cabo una innovación es necesario contemplar entre las variables el
riesgo de que alguna cosa falle y la idea no se pueda llevar acabo. La administración de
empresas es la que se especializa en calcular los riesgos financieros de las aventuras
empresariales.
En síntesis, los aspectos más relevantes de las dos perspectivas unidas son:
Todos los seres humanos poseen habilidades o competencias emprendedoras.
El punto está en quiénes las han desarrollado y quiénes no.
Las habilidades emprendedoras pueden desarrollarse con procesos adecuados
de formación.
Dentro del proceso de desarrollo de esas habilidades emprendedoras una parte
fundamental está en la práctica; es decir en llevar a cabo propuestas o
proyectos nuevos.
Una vez hecho el recorrido por las perspectivas teóricas que sustentan esta investigación
se han sacado, como se presenta anteriormente, los aspectos más importantes de cada
una de ellas a fin de construir una posición teórica propia. Hecho esto, se ha procedido a
integrar todos los saberes recogidos a fin de construir una definición de emprendimiento
que esté acorde con lo que se ha investigado y con los objetivos que se han perseguido.
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Por ello, para la comprensión total de este trabajo de investigación la definición de
Emprendimiento que se ha construido es la siguiente:

El emprendimiento es la capacidad que tiene un individuo para detectar oportunidades
económicas en las cuales se puedan generar nuevas ideas; llevarlas a cabo con base en
procesos creativos y mantener ritmos constantes retroalimentando las acciones. Esta
detección de oportunidades implica un nivel de riesgo que es asumido por la persona
que decide emprender una nueva labor.
La persona emprendedora inicia un proceso de desarrollo de innovaciones; crea algo
realmente nuevo o le da un nuevo uso a lo ya existente, y ello tiene un impacto positivo en
su calidad de vida, entendiéndose ésta como el grado de bienestar psicosocial que percibe un
sujeto, sumado al nivel de sus condiciones de soporte; es decir el acceso a bienes y
servicios.38 O para escenificarlo más claramente, en términos de Max-Neef, “la calidad de
vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente
sus necesidades humanas fundamentales”39
Para aclarar más la diferencia entre emprendedor y empresario, Pedro Flores40 afirma que
muchas veces los emprendimientos 41 pueden ser convertidos en ‘empresas’ las cuales se
entienden como grupos de personas que comparten valores, que tienen un sistema de
trabajo común generando productos o servicios y que reciben una compensación económica
por ello. Y estas empresas son las que determinan las condiciones de los mercados de bienes
y servicios. Si reciben una remuneración suficiente como para repetir los ciclos de
producción, puede hablarse de empresas sustentables; y la persona que tuvo la idea y la
llevó a cabo se denomina «empresario».

Flores, Pedro. (2000) CURSO:“ SOY CAPAZ DE CREAR MI EMPRESA” CAPITULO No. 1 “SER MAS EMPRENDEDOR”
www.emprendedores.cl/e1
39 Max Neff, Manfred. et al. (1986) Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Cepaur - Fundación Dag Hammarskjold. P
29.
40 Flores, Pedro. (2000) Op. Cit.
41 Emprendimientos entendidos como las ideas nuevas que empiezan a ser desarrolladas.
38
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De otra parte, muchas veces las personas que emprenden una nueva ‘aventura’ no
pretenden convertir su idea en una empresa económica, que produzca bienes y servicios. En
ocasiones las ideas de estas personas se convierten en nuevas opciones fuera del mercado
económico que no tienen fines de lucro. Simplemente las utilidades del ciclo productivo se
reinvierten en la organización.
En este sentido puede verse que existen numerosas organizaciones con objetos sociales,
culturales, educativos o religiosos que fueron creadas para satisfacer necesidades de distinto
orden. Lo que es importante resaltar en este caso es que todas estas ‘nuevas ideas’ se
enmarcan dentro de «procesos de emprendimiento», debido a que su lógica responde a un
asunto de uno o unos emprendedores, que se han dado a la búsqueda de oportunidades y/o
necesidades, de generación de ideas que satisfacen esas necesidades, sin importar si son
materiales o espirituales.42
Generalmente, la promoción del emprendimiento se realiza en los programas de
administración de empresas, pues son el sitio y el momento en el cual las personas deciden
qué es lo que quieren hacer en materia de opciones laborales. También se realizan talleres
de fomento del emprendimiento dentro de las empresas con el objetivo de promover la
innovación al interior de las mismas. De ello se deriva que existan diferentes tipos de
emprendedores, de acuerdo con la situación particular de cada uno, su personalidad y su
contexto.
Observando la situación actual del comercio internacional los estándares de calidad que son
requeridos a nivel mundial hacen que la preparación de las personas que están al frente de
estos procesos tenga que estar acorde con las necesidades de la sociedad. Hoy en día,
cuando se sienten los diferentes movimientos de globalización, es importante entrar a
considerar los requerimientos que el entorno le hace a la educación; pues en estos
momentos las personas que el mercado laboral está exigiendo requieren tener un manejo
adecuado de la información y la tecnología y grandes dosis de innovación y creatividad pues
es necesario crear nuevas opciones para los consumidores.

42

Flores, Pedro. (2000) Op. Cit.
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Toda esta situación lleva a pensar que es necesario crear nuevas oportunidades de
capacitación o de formación para aquellas personas quienes tienen necesidades vitales de
generar ingresos pues no tienen el tiempo o la disposición económica de continuar con un
proceso de educación formal. Tratar de determinar en Colombia un sólo modelo de
formación académica para toda la población puede no ser la estrategia adecuada debido a la
heterogeneidad de situaciones económicas y sociales. Por ello, es necesario determinar
procesos de aprendizaje acordes con la situación de la población y del contexto, pues es
necesario que cubran las expectativas y que tengan relación estrecha con el sector
productivo.43
El desarrollo del emprendimiento, como se señalaba anteriormente, se ha hecho
generalizadamente en las facultades de administración de empresas de las universidades;
pues es este el espacio en el cual la formación básica y media ha concluido y se abren las
opciones laborales. Sin embargo, la razón de ser de esta investigación está en el hecho de
poder promover el emprendimiento en estudiantes de secundaria. Por eso, el siguiente
ingrediente de esta aproximación teórica está en el contexto educativo en el cual se
pueden desarrollar estas habilidades emprendedoras.
Rodrigo Varela44 nos recuerda que la promoción del emprendimiento en aras de alcanzar
una educación empresarial debe darse en un marco cultural específico y en un medio
ambiente real. Igualmente, afirma que los emprendedores que requiere un continente
como América Latina deben estar preparados para desarrollar sus procesos creativos en
contextos tan sui generis como los de cada país, haciendo énfasis en las necesidades
específicas de cada uno y no siguiendo modelos impuestos por otras naciones.
Por su parte, el teórico de la administración Jeffrey Timmons ha dicho que los
emprendedores no nacen, sino que se hacen y que en cualquier etapa de la vida de un

El caso del Colegio Juan Rulfo es una de las maneras de crear procesos de formación básica y media adecuadas a un contexto
particular, pero no es la única dado que existen procesos pedagógicos que apuntan al desarrollo de otro tipo de habilidades
diferentes a las emprendedoras.
44 Varela, Rodrigo. (2000) Op. Cit.
43
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individuo se puede adquirir la motivación para ser un emprendedor, independientemente de
la formación que haya recibido. De la misma manera, Peter Drucker afirma que en todos sus
años de carrera no ha conocido ni una sola “personalidad emprendedora”. El emprendimiento
no es una cualidad distintiva que poseen ciertos individuos; sino que cualquier persona que
sea capaz de tomar una decisión puede aprender habilidades de tipo más bien técnico y
desarrollar su creatividad e innovación con el fin de encaminarlas hacia un fin específico. El
mismo Drucker concluye que el emprendimiento es una conducta, más allá de ser un «rasgo
del carácter», que tiene unas profundas bases teóricas y conceptuales.
La idea no es brindar una serie de conocimientos o instrucciones que se siguen ‘al pie de la
letra’ y se obtiene la empresa o la institución; sino que la persona que es sujeto de estos
aprendizajes tiene las competencias requeridas para decidir qué es lo que quiere hacer, cómo
lo va a hacer y que recursos necesita. El desarrollo de estas competencias resulta
fundamental para afrontar los retos que implica el ser independiente económicamente.
De esta manera los esfuerzos destinados a desplegar una gama amplia de competencias
que sobrepasen los conocimientos meramente técnicos del trabajo y se acerquen hacia
habilidades como analizar, interpretar, comunicar, innovar y colaborar, entre otras, son
aspectos que la formación en emprendimiento debe contener como supuestos básicos
La justificación para que se realice una enseñanza del emprendimiento radica en la
situación del mercado laboral en América Latina, el cual no es capaz de generar empleos
de calidad suficiente a toda la población que está entrando en el mercado; aún a pesar de
todos los esfuerzos que se han hecho en materia educativa. En la Latinoamérica,
puntualizando en Colombia como el ejemplo de la situación, la dinámica del empleo está
basada en el crecimiento de sectores de baja productividad; especialmente en el sector
informal, al cual llegan la mayoría de los jóvenes que terminan su ciclo educativo básico o
que lo abandonan antes de finalizar.45

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional CINTERFOR/OIT. Boletín Técnico Interamericano
de Formación Profesional Número 150 – Capacitación Laboral de Jóvenes (2000), septiembre-diciembre. CINTERFOR. Montevideo,
Uruguay. P. 15
45
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Esta situación choca fuertemente con que la mayoría de las veces para conseguir un
empleo es necesario que la persona disponga de habilidades y hábitos que, por no haber
completado su ciclo escolar básico, lo/la deja en desventaja frente a quien continuó con la
formación básica y posteriormente, con la educación superior. Generalmente, los jóvenes
que no cumplen con su formación básica pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos,
lo cual, además de ser una condición que predispone comportamientos, lleva a que la
persona tenga que ponerse en la situación de optar entre una inserción laboral no
adecuada o el desempleo; a lo cual escoge la primera opción.
Por ello la enseñanza del emprendimiento se presenta como una posibilidad de generación
de oportunidades laborales para personas que, de alguna u otra manera, tendrán que
insertarse en el mercado laboral antes de lo estimado46. De la misma forma, la promoción
del emprendimiento puede ayudar a disminuir la deserción escolar en la medida en que
ofrezca herramientas adecuadas y pertinentes para ser usadas en la generación de
solución a necesidades puntuales. Si un estudiante puede aprender a desarrollar su
creatividad y su innovación con un fin específico, tendrá la oportunidad de hacerlo en
cualquier momento y si, además de estas habilidades creadoras, posee también la fuerza
para llevarlas a cabo; lo más probable es que su nivel de vida (incluyendo, por supuesto
sus ingresos) aumente, lo cual puede darle opciones de formación superior más adelante.
En varios textos de la OIT se menciona que en los últimos años se ha venido identificando
un patrón que sigue el proceso de inserción laboral de los jóvenes a nivel mundial. Este
proceso tiene la principal característica de poseer una especie de zona, denominada
«espacio de transición», que se da entre el momento en que el/la joven termina su etapa
de educación escolar básica; ya sea por culminación o abandono, y sale al mercado del
trabajo; y el momento en el cual alcanza una “consolidación ocupacional”47 que le permite
afrontar con cierto bagaje de habilidades y competencias las exigencias e incertidumbres
del actual mercado de trabajo.
Definitivamente, una situación deseada es lograr que las personas que se gradúan de bachilleres puedan inmediatamente ingresar a
la educación superior a continuar sus procesos de formación. No obstante, dado que esto no ha sido posible, la motivación principal
para la realización de esta investigación ha sido la de buscar opciones alternativas de formación que puedan suplir aunque sea
temporalmente la carencia de una formación académica más avanzada.
47CINTERFOR / OIT (2000) Op. Cit. P. 170
46
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Este espacio de trabajo se caracteriza por la diversidad, la inestabilidad y la inseguridad de
las experiencias laborales, lo cual depende de las habilidades y competencias de la
persona; pero también es consecuencia de una inestabilidad estructural del empleo en el
mercado laboral. Esto quiere decir que el proceso de inserción de un joven al mercado
laboral no corresponde a una secuencia lineal de hechos en donde se presenta la
búsqueda, el proceso de selección y la aceptación; sino que las características particulares
de su formación dan para que no haya este proceso sino que esté en distintos empleos,
subempleos, empleos temporales, buscando diferentes opciones todo el tiempo.
Como se mencionaba anteriormente, este período de transición se da entre el momento
del ingreso del individuo al mercado laboral, con o sin procesos educativos adecuados, y el
instante en el que está listo para desenvolverse en el mercado de una adecuada manera.
Esto lleva a replantear muchos de los esquemas educativos tradicionales, que ahora deben
brindarle al estudiante una oferta mucho más diversificada, flexible y sostenida en el
tiempo, con lo cual se le pueda garantizar un nivel de estabilidad y seguridad que le
permita posteriormente acceder a otras alternativas, ya sea en el mercado laboral o en
contexto educativo. La idea de este período de transición es que pueda ser aprovechado
como un espacio de formación, de desarrollo de habilidades, de apropiación del contexto
en que se vive y que a partir de él se generen nuevas opciones de vida.
Para poder afrontar este espacio de transición se hace necesario dotar al estudiante de
herramientas prácticas con las cuales pueda generar nuevas ideas y, lo más importante,
ponerlas a funcionar. Algunos de los efectos que la formación en emprendimiento puede
traer para los jóvenes de educación media son:
Tener una mayor capacidad para identificar las oportunidades de proveerse sus
propios ingresos.
Estar en la capacidad de generar proyectos innovadores de creación de empresas y
tener la audacia de llevarlas a cabo.
Poder desarrollar vínculos comerciales y sociales con diferentes estamentos aplicando
principios reales de negociación entre iguales.
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Adquirir más destrezas para desarrollar nuevos emprendimientos.
Teniendo claras las razones por las cuales es provechoso realizar una formación en
emprendimiento, es importante resaltar, como bien lo menciona Rodrigo Varela
precedentemente, que la manera de formar emprendedores en un contexto particular como
el colombiano debe ser cumpliendo con dos requisitos:
-

Que esté acorde con un contexto particular

-

Que sea desarrollado en un medio ambiente real

La manera en que se aprende a crear empresa, a llevar a cabo nuevas ideas, a innovar es
mediante la acción, como bien se explicó en la parte correspondiente a este tema. Por ello,
los conceptos que siguen dándole forma a esta perspectiva teórica integrada son los que
provienen de la perspectiva de la escuela nueva, de la pedagogía activa, pues la manera de
soportar toda la enseñanza del emprendimiento en estudiantes de secundaria es a través del
“aprender haciendo”, tomando decisiones, llevando a cabo ideas y corriendo los riesgos que
ellas traen consigo.
Una vez decantados los puntos fundamentales de las perspectivas escogidas para este
proyecto de investigación es importante aclarar que todo el proceso y por ende, las teorías
seleccionadas apuntan hacia el desarrollo de habilidades emprendedoras que se ponen en
práctica en el mercado. Es decir, que la pedagogía activa del emprendimiento que aquí se
ha construido va encaminada directamente hacia la creación de empresas como
alternativa de sustento económico, pues como lo ha dicho la OIT es necesario brindar
opciones de formación alternativas que den cuanta de las necesidades actuales, tanto de
las personas como del mercado.
Todas las características y las definiciones aquí construidas apuntan a que se puedan crear
más empresas, que existan mayores oportunidades para personas que no ingresan a la
universidad y que sea posible llenar el mercado de innovaciones.
Antes de continuar con la construcción de este marco es fundamental explorar los puntos
débiles que contiene esta integración teórica. En primer lugar y retomando lo dicho
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anteriormente, algunas de las teorías en que se fundamenta esta integración pueden resultar
poco pertinentes u oportunas dado las circunstancias y épocas en las que fueron elaboradas.
No obstante, resulta ser una primera aproximación a lo que se quiere indagar sobre las
características y el quehacer de las personas que toman la decisión de emprender aventuras
empresariales.
Por otro lado, en esta investigación solamente se han abordado las perspectivas que tratan el
emprendimiento desde la psicología y la administración de empresas como fundamentos de
la estrategia pedagógica del Colegio, pero eso no significa que sean las únicas o las
principales para hablar de temas de emprendimiento.
Es posible profundizar desde la economía dado que uno de los pilares para esta teoría es
Joseph Schumpeter, economista clásico de comienzos del siglo XX. También es posible
hacerlo desde la antropología o la sociología enfatizando en el caso colombiano lo cual puede
dar herramientas valiosas para otros trabajos de investigación.
Finalmente, es necesario aclarar que la pedagogía activa del emprendimiento es una
construcción teórica particular para esta investigación, lo cual no quiere decir en ningún
momento que sea la única manera de relacionar estos conceptos. Esto quiere decir que la
pedagogía activa del emprendimiento en este caso se enfoca hacia la creación de empresas
pues la definición dada precedentemente habla del detectar oportunidades económicas en las
cuales se puedan generar nuevas ideas, que para este caso son ideas innovadoras de
mercado.
Igualmente, y como se verá más adelante, para esta situación particular se ha decidido que
la pedagogía activa del emprendimiento que se ha construido se enfoca hacia el desarrollo
económico local. Es decir, que todos estos esfuerzos de formar emprendedores por medio de
la pedagogía activa buscan como objetivo construir desarrollo económico local; aunque es
posible también tomar otras vías mediante las cuales a través de la pedagogía activa, se
formen emprendedores sociales que más allá de buscar oportunidades de mercado
pretendan a través de nuevas ideas, por ejemplo, fortalecer la organización de su comunidad
o fomentar la participación ciudadana.
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De esta manera finaliza la primera integración teórica de la investigación: Pedagogía Activa
del Emprendimiento.
3.5.2. SEGUNDA INTEGRACIÓN: Pedagogía Activa del Emprendimiento para el
Desarrollo Económico Local
Una vez tocados los temas de pedagogía activa y de emprendimiento es indispensable
encadenar lo que aquí se denomina la Pedagogía Activa del Emprendimiento, con los temas
referentes al desarrollo económico local, a fin de determinar si lo que realiza el Colegio Juan
Rulfo contribuye de alguna manera a crear condiciones para que las personas tengan un
mejor nivel de vida.
La primera parte de esta segunda integración empieza con una descripción de las teorías de
desarrollo económico local que han sido tomadas, para terminar con la integración final de
los conceptos descritos a lo largo de la investigación: pedagogía activa, emprendimiento y
desarrollo económico local.
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Tratar de definir el desarrollo ha sido una labor compleja desde las épocas en las que el
término fue acuñado para determinar el nivel de avance de un país. Por ello, esta indagación
no pretende detenerse en el término, sino que se acerca a definiciones más elaboradas que
llegan específicamente a lo que la investigación requiere. Por ello se habla directamente de
desarrollo económico local y de iniciativas de desarrollo económico local.
En primer lugar, Luis Mauricio Cuervo48 y otros investigadores del CIDER, construyen en el
año de 1997 una definición de desarrollo económico local que orientó una investigación que
buscaba tener un conocimiento cercano de iniciativas de desarrollo económico que se
estuvieran dando en el territorio colombiano. Sus promotores, sus dinámicas, su magnitud y
Cuervo, Luis Mauricio et. Al. (1997) Iniciativas locales de desarrollo económico. Consultoría UPRU – DNP. Informe final. CIDER.
Universidad de Los Andes. Bogotá. 124 P.
48
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su orientación a fin de establecer posibles lineamientos de política para fortalecer y apoyar
dichas iniciativas locales.
Para ese estudio los investigadores construyeron una definición de referencia, según la cual:
“Por desarrollo económico local entendemos la capacidad de una sociedad local para

formularse propósitos colectivos de progreso material, equidad, justicia y sostenibilidad y
movilizar los recursos necesarios para su obtención. 49 ” Igualmente, determinaron unos
criterios con los cuales les fue posible clasificar las iniciativas como de desarrollo local50:
Que tengan un componente particularmente económico, es decir, relacionadas con las
condiciones de progreso material.
Que sean la representación de un propósito colectivo y que, de la misma manera, su
impacto sea múltiple.
Es necesario que tenga un grado notable de apropiación local.
Que tengan influencia sobre modificaciones tanto en tecnología dura, como blanda.51
Según estos cuatro criterios los investigadores indagaron en diferentes departamentos del
país sobre las iniciativas locales de desarrollo económico a fin de documentarlas y proceder a
establecer unas características que sirvieran para crear políticas.
De otro lado, para Bert Helmsing, “El desarrollo económico local puede ser definido (…) como

un proceso en donde se crean alianzas entre gobiernos locales, grupos comunitarios y el
sector privado para manejar recursos existentes, para crear empleo y fomentar el desarrollo
productivo de la economía de un territorio definido.”52 Este autor hace un recorrido por 12
documentos producidos por investigadores de la CEPAL, en donde se escenifican diferentes
experiencias de desarrollo económico local en América Latina y deja en el aire la cuestión

Cuervo, Luis Mauricio et. Al. (1997) Op. Cit. P. 10
Ibíd. P.10
51 En dicha investigación se relacional tecnología dura con infraestructura de soporte a la actividad económica y la blanda, con
aspectos intangibles como percepciones, representaciones, sentimientos, etc.
52 Helmsing, Bert. (2001) Alianzas, instituciones meso-económicas y aprendizaje; Nuevas iniciativas de desarrollo local y regional en
América Latina. ISS. La Haya, Holanda. P. 3
49
50
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acerca de la teoría que se está construyendo a partir de las nuevas iniciativas de desarrollo
local y regional del continente.
Dentro de las definiciones anteriores se pueden identificar varios aspectos que ayudan a
guiar esta descripción teórica. En primer término se pretende indagar por un QUE, es decir
qué es el desarrollo económico local. En segundo término se habla de un QUIEN; es decir
quién es la persona o personas o actores que se encargan de construir el desarrollo local.
Posteriormente, la idea es referirse a un PARA QUÉ, o un propósito definido, un CUANDO, o
sea el período de tiempo en el cual se va a alcanzar ese objetivo y finalmente, buscar un
DONDE; pues la ubicación espacial es la que le da a las acciones de desarrollo su carácter
local.
Para efectos de esta investigación y en aras de ordenar la discusión, se empieza hablando del

dónde, siendo Francisco Alburquerque quien introduce su perspectiva. El autor dice que el
concepto de “espacio” tiene implícitas las ideas de homogeneidad, lugar, transporte, etc.;
pero que existe el concepto de “territorio” que “incluye la heterogeneidad y complejidad
del mundo real (…)”53, y que éste, al ser tan extenso e incluyente se considera un factor de
desarrollo.
Lo que este autor plantea es que estos territorios, a los que el denomina ‘socialmente
organizados’ son una especie de sistema en el cual cada componente tiene una función
que se interrelaciona con las demás, y que, está en permanente transformación gracias a los
cambios que se dan a nivel planetario. De igual manera, estos territorios están pensados en
función de su capacidad para alimentarse y transformar todos esos cambios que son
inherentes a la época; y para “generar sinergias positivas entre los responsables de las

actividades productivas, esto es, en el conjunto del tejido empresarial.”54

Alburquerque Llorens, Francisco (1996) Espacio, territorio y desarrollo económico local. Centro de Estudios Urbano- Regionales.
Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile
54 Ibíd. (1996)
53
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Por su parte, Cuervo y demás investigadores exploran que la concepción del espacio o del
territorio es bastante variable dadas las condiciones heterogéneas de cada iniciativa
investigada, lo que lleva a distinguir diferentes maneras de concebir lo local en Colombia.
Retomando los aspectos ordenadores de este aparte, se continúa ahora con un quién; es
decir si existen varios actores o es uno sólo quien promueve las iniciativas locales de
desarrollo económico.
Para Alburquerque la responsabilidad de generar estos espacios propicios para las sinergias,
no radica solamente en el Estado, como podría pensarse, sino que es necesario que el resto
de actores que conforman el tejido empresarial se den a la tarea de organizarse
productivamente, es decir, organizar eficientemente los bienes que producen. Esto con el fin
de darle una especie de ‘orden’ a los procesos que llevan las iniciativas productivas, a hechos
concretos a nivel local.
Para que estas iniciativas de desarrollo local tengan resultados favorables es indispensable
que los diferentes actores estén actuando en coordinación apuntándole a un fin común; y
que cada uno tome en cuenta los nuevos procesos de generación de innovaciones
tecnológicas como partes fundamentales de sus propios procesos productivos.
Con relación a lo que Alburquerque denomina las iniciativas de desarrollo local, la tipología
que identifica para clasificarlas es:
-

Iniciativas locales de desarrollo tecnológico

-

Iniciativas locales para la formación de recursos humanos específicos

-

Iniciativas locales de financiación del desarrollo55

En la que se pretende profundizar es en la segunda, la que se enmarca dentro de la
categoría Iniciativas locales para la formación de recursos humanos específicos, pues es la
que brinda el puente con los temas tratados en el aparte anterior, pedagogía activa y
emprendimiento.

55

Alburquerque Llorens, Francisco (1996) Op. Cit. P. 15
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Tal como se mencionaba anteriormente, la actual situación económica mundial está
exigiendo personas capaces de desenvolverse en diferentes contextos, lo cual plantea nuevas
necesidades de capacitación que es necesario incorporar en los sistemas educativos a fin de
dar respuestas eficientes a los nuevos escenarios. Alburquerque habla de los sistemas
educativos locales que suplen las necesidades que dejan los sistemas educativos
centralizados y burocráticos, y que pueden estimular la creatividad científica y la investigación
acorde a la realidad de su contexto inmediato.
De igual manera habla de las concertaciones que pueden realizarse entre los diferentes
representaciones locales, especialmente con los actores empresariales del contexto
inmediato, para que por medio de prácticas y de acercamientos reales al contexto se pueda
romper ese sesgo teorizante que podría brindar un sistema educativo centralista, lo cual no
permite recrear situaciones auténticas ni poner a prueba los conocimientos que tienen las
personas. Igualmente, los sistemas educativos locales acercan un poco más a las personas a
su entorno inmediato en materia histórica y socio-cultural, lo cual puede ser reforzado
resaltando el acceso a las tecnologías de información y al estímulo de las capacidades
innovadoras.
De otro lado, estas iniciativas locales a favor de la formación de recursos humanos no sólo se
orientan hacia la actividad en el medio productivo, pues se pueden encaminar hacia la
búsqueda de soluciones en otros espacios cotidianos como la vivienda propia, el urbanismo,
el medioambiente, los servicios personales o hasta el ocio56, las cuales son susceptibles de
hacer surgir nuevos emprendimientos productivos y por consiguiente, empleo.
Alburquerque afirma también, que el elemento estratégico más importante para que se
pueda garantizar un proceso sistemático de innovación productiva y empresarial es la
disponibilidad de recursos humanos cualificados. No obstante, hace énfasis en que es el
elemento que más tiempo e inversión requiere pues necesita combinar los saberes
específicos de una tarea con los conocimientos y prácticas que exigen los entornos flexibles y

56

Alburquerque Llorens, Francisco (1996). Op. Cit.
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en constante cambio. Por ello, los resultados tangibles de estas iniciativas locales no son
inmediatos, pues siempre son una inversión a mediano o largo plazo.
Y así como todas estas iniciativas toman un tiempo para ser llevadas a cabo, es necesario
que se aborden diferentes perspectivas desde su diseño, contando con la colaboración de los
actores locales. La idea de estas iniciativas locales de capacitación no es limitar los
conocimientos solamente a los campos científico y técnico, sino que se trata de perfeccionar
las habilidades de gestión, de evaluación y de ejecución a fin de estimular y reforzar las
habilidades para la transformación productiva y empresarial.57
Volviendo a Bert Helmsing, él plantea una clasificación de las iniciativas de desarrollo
económico local similar a la que hiciera Alburquerque. Dicha categorización es:
-

Iniciativas de Desarrollo económico comunal

-

Iniciativas de Desarrollo empresarial

-

Mercado laboral y formación de recursos humanos

-

Iniciativas de Desarrollo de la localidad

Evidentemente uno de los puntos comunes que tienen estos dos autores está en señalar que
la formación de recursos humanos es una manera de hacer desarrollo local, siendo para este
caso específico, de desarrollo económico local.
En resumen, tanto Cuervo, como Helmsing y Alburquerque se refieren a las acciones que se
llevan a cabo por actores diferentes en torno a un fin específico que lleve a mejorar la calidad
de vida de las personas que habitan en un contexto local, cualquiera que sea su dimensión
geográfica.
Al igual que en la primera integración teórica, la principal crítica que puede hacerse a esta
parte del marco teórico es sobre la pertinencia y aplicabilidad de estas teorías en un contexto
tan particular como el de Usme, especialmente lo que hablan Helmsing y Alburquerque.

57

Ibíd. (1996) P. 15.
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Posiblemente las características detalladas de esta iniciativa de construcción de desarrollo
local tenga muchas más aristas que sea necesario analizar en detalle.
Y aunque el estudio de Cuervo y demás investigadores está más cercano al contexto, narra
las iniciativas de desarrollo económico local más a nivel municipal al interior del país, lo cual
brinda evidentemente, características un poco disímiles a la realidad que se aborda en esta
investigación: Sur oriente de la ciudad de Bogotá, barrios enclavados en una montaña que
van al ritmo de una gran ciudad como esta.
Teniendo este panorama teórico sobre el Desarrollo Económico Local, lo que resta de este
aparte es darle un orden a la Primera Integración con esta nueva perspectiva para lograr la
Segunda Integración.
En dicha primera unión de conceptos se enfatizaba en que la formación de emprendedores
resultaba mucho más efectiva y productiva si se hacía a través del “aprender haciendo” como
manera de asegurar que los aprendizajes construidos pudieran clasificarse como
significativos; es decir que sean la base para generar nuevos conocimientos. Una vez
sintetizado esto, la pregunta que surge es ¿Y para qué realizar formación de emprendedores
a través de la pedagogía activa?
La respuesta a este interrogante la otorga el desarrollo económico local, que es el último
punto teórico que hace falta por hilar. Lo que quiere mostrar este trabajo de investigación es
que si se forman emprendedores a través de la pedagogía activa se está contribuyendo al
desarrollo económico local del contexto en el cual se mueven. No obstante, esta contribución
que se hace al mejoramiento de la calidad de vida de las personas no es algo que se pueda
observar o medir en el corto plazo, porque como bien lo dice Helmsing, el desarrollo
económico local es un proceso, que requiere de diferentes recursos, entre ellos el tiempo.
Aún así, como lo señalan los autores arriba mencionados, el hecho de realizar inversiones en
formar a las personas es una manera de hacer desarrollo y si esa formación, como en este
caso, tiene que ver con crear empresas que puedan transformar contextos, puede decirse
que es una aproximación a la construcción de desarrollo económico local. Puede decirse que
48
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si se sigue observando una tendencia y se llevan a cabo más alianzas, más proyectos, más
acciones que en un mediano plazo puedan medirse a través de indicadores, es posible que
este caso se pueda documentar como una Iniciativa de desarrollo económico local.
La relación que existe entre pedagogía activa, emprendimiento y desarrollo económico local,
está dada en la medida en que el proceso educativo que lleva a cabo el colegio se
fundamenta en el activismo, tiene como finalidad formar personas capaces de entrar al
mercado económico por medio de su propia empresa y la meta es que este proceso se
fortalezca y crezca convirtiéndose en una alternativa para construir desarrollo a nivel de la
localidad, y si es posible a nivel de la ciudad.
De ahí que el título de este trabajo de investigación sea: PEDAGOGÍA ACTIVA DEL
EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: El caso del
Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá.
4.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.

CONTEXTO

NORMATIVO

EDUCACIONAL

DE

LA

PRIMERA

INTEGRACIÓN TEÓRICA: Pedagogía Activa del Emprendimiento
Una vez planteado el soporte teórico es necesario aproximarse al contexto normativo del
país, en el cual se enmarcan todas las iniciativas pedagógicas de las cuales se habla en esta
investigación.
En un primer término se aborda la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la cual
sentó las bases para una reforma educativa en el país que tiene como principal ingrediente
pedagógico la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales. Luego se habla de la
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, del Plan Decenal de Educación y finaliza el
apartado con una descripción de los Proyectos Educativos Institucionales.
4.1.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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La educación en Colombia se reformó a partir de la Ley 115 de 1994, llamada la Ley General
de Educación, la cual dicta ciertas disposiciones acerca de la prestación del servicio de
educación. Además de eso, a partir del mismo año se empezaron a dictar decretos y leyes
que reafirman y complementan las disposiciones generales de la ley. Entre los principios y
mecanismos de esta ley, se anotan los siguientes58:
-

La educación es un servicio público con función social, es responsabilidad del Estado,
la Sociedad y la Familia. Es un proceso permanente a través del cual los colombianos
independientemente de la edad, sexo o condición, puedan desarrollar sus
capacidades y potencialidades para lograr una mejor inserción en la vida cultural,
social y productiva del país.

-

La educación no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. El acceso a la
educación se puede hacer a través de formas diversas a las tradicionales cumpliendo
con los fines y objetivos de la educación.

-

La institución escolar debe tener identidad y autonomía para asumir la
responsabilidad de organizar el currículo y la institución a través de la construcción de
su propio Proyecto Educativo Institucional, el diseño de un currículo abierto, flexible y
descentralizado, en el marco de unos lineamientos generales establecidos a nivel
central y para establecer unas reglas de juego claras para la comunidad a través del
manual de convivencia, aprovechando y promoviendo los mecanismos de
participación.

-

Impulsar la formación integral, el desarrollo del espíritu investigativo, creativo, crítico
y reflexivo. Modificar las prácticas pedagógicas tradicionales centradas en los
contenidos y en la transmisión mecánica de éstos, haciendo para ello uso de
pedagogías activas y de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática.

-

Establecer la educación obligatoria de los 5 a los 15 años, equivalente a la educación
básica de nueve años.

Como puede observarse el elemento central de los principios de la Ley es lograr una
formación integral del estudiante, que sea adecuada al contexto en el cual se desenvuelve.
Instituto SER de Investigación. (1998)
www.idrc.ca./lacro/foro/seminario/caballero.exe
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De igual manera, la educación pasa de ser responsabilidad exclusiva del Estado a ser una
responsabilidad compartida entre él, la Sociedad y la Familia, lo cual brinda la posibilidad de
tener procesos de formación en todas las etapas de la vida y en diferentes espacios y no
solamente en el aula.
Este marco legal le aporta a esta investigación en la medida en que existe en el país el
contexto normativo que permite y que posibilita la creación de opciones diferentes de
formación de estudiantes de educación básica y media y que, a través del diseño de políticas
y normas se ha tratado de garantizar que la educación en Colombia sea integral y que
permita a las personas insertarse en la vida social, económica y política del país.
Sin embargo, todos estos propósitos que son muy loables no podrían llevarse a cabo sin el
diseño de estrategias y procedimientos adecuados para cumplir los objetivos planteados.
Entre dichas estrategias se tienen la construcción del PEI – Proyecto Educativo Institucional-;
la creación del Gobierno Escolar y la reorientación de la evaluación del rendimiento del
estudiante hacia el desarrollo de competencias, entre otras.
Estas estrategias, consecuentemente con los principios de la ley, propenden por lograr el
desarrollo adecuado de las habilidades y competencias de los educandos, utilizando los
recursos tecnológicos que sean necesarios, haciendo evaluaciones y retroalimentaciones
permanentes para conocer los progresos del sistema y de la formación que se brinda.
Para puntualizar más en lo que la normatividad colombiana plantea acerca de la formación
básica y media, a continuación se presentan ciertas definiciones, contenidas en la Ley
General de Educación, que ayudan a entender el contexto legal en el cual se enmarca esta
investigación.
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella
que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos.
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Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la
presente ley, se organizará en tres niveles:
-

El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;

-

La educación básica en una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en
dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica
secundaria de cuatro (4) grados y

-

La educación media con una duración de dos (2) grados. La educación formal en
sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan
fundamentar su desarrollo de forma permanente.

Artículo 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación,
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el
décimo (10) y el undécimo (11). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los
valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación
superior y al trabajo.
Artículo 28. Carácter de la educación media. La educación media tendrá el carácter de
académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al
educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.
Artículo 29. Educación media académica. La educación media académica permitirá al
estudiante, según intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las
ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.
Artículo 32. Educación media técnica. La educación media técnica

prepara a los

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los
servicios, y para la continuación de la educación superior.
Todo este contexto normativo muestra que a partir de la promulgación de la Constitución
Política de 1991 y con la expedición posteriormente en 1994 de la Ley General de Educación
se han abierto espacios para desarrollar iniciativas de formación para diferentes públicos,
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haciendo énfasis en la satisfacción de necesidades particulares y en el diseño de
herramientas pedagógicas que den cuenta de lo que sucede en el entorno inmediato de los
estudiantes, con el fin de entenderlo y asumirlo.
4.1.2. LA MISIÓN DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO59
Por su parte, la sociedad civil y en cabeza de ella la Misión de Ciencia, Educación y
Desarrollo, a mediados de los años 90, luego de que fuera promulgada la Ley General en
1994, recomienda un cambio educativo orientado a la calidad, democratización y
descentralización de la educación, 60 a manera de evaluación del Sistema Educativo. Esto
quiere decir, que es necesario que haya coherencia entre todos los factores del sistema
educativo, que satisfaga las expectativas de la sociedad y que se garanticen las posibilidades
reales de acceso, permanencia y presencia efectiva en los departamentos y municipios. Para
el logro de estos objetivos propone:
Reformar el sistema educativo formal para dar prioridad a la calidad en todos sus
aspectos: agentes, insumos, ambientes, procesos y productos en todos los programas
educativos. Promover las innovaciones educativas.
Trasformar la educación post-básica y su relación con el mundo del trabajo,
legitimando y fortaleciendo múltiples vías de formación después del 9º grado.
Renovar la educación superior, para fomentar la generación de conocimiento,
promover una formación de calidad, aumentar la capacidad de respuesta a las
demandas sociales y lograr la articulación con la educación básica.
De esto se rescata la constante preocupación de diferentes sectores de la sociedad por el
mejoramiento permanente de la educación, que sea de calidad y sobretodo, que sea acorde
con las necesidades que el país tiene, lo cual muestra que en las últimas décadas ha sido una
constante preocupación de los estamentos gubernamentales y no gubernamentales que la

Instituto SER de Investigación. (1998) Op. Cit.
Ministerio de Educación Nacional, (1995). Colombia al filo de la oportunidad. Informe conjunto. Misión Ciencia, Educación y Desarrollo.
Bogotá, Colombia.
59
60
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educación impartida en el país responda a sus necesidades particulares y sea de excelente
calidad.
4.1.3. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN61
El Plan Decenal de Educación 1995 – 2005, promovido por iniciativa de un grupo de
organizaciones de la Sociedad Civil, y posteriormente asumido por el Gobierno, indica que
para la construcción del proyecto de nación se deben superar, con el soporte de la
educación, siete desafíos:
Desarrollar una institucionalidad política moderna y democrática (normas y
organizaciones) con suficientes garantías para el ejercicio de la política y la búsqueda
de la paz.
Fortalecer la sociedad civil y dotarla de una cultura y una ética que permitan la
solución pacífica de los conflictos sociales.
Construir y aplicar modelos de desarrollo que propicien economías sólidas,
productivas en lo económico y social, competitivas y en equilibrio con el medio
ambiente.
Buscar la equidad y la justicia social, especialmente con la supresión de las
desigualdades de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Reconocer en la práctica la diversidad étnica, cultural y regional de Colombia y
diseñar políticas y emprender acciones concordantes.
Integrar a Colombia al mundo y fortalecer sus vínculos con los países
latinoamericanos y caribeños.
Lograr que el país se apropie, con capacidad creadora, de lo más avanzado de la
ciencia, la tecnología y el conocimiento universal62.
Estos antecedentes contextuales muestran que en la últimas décadas se ha desarrollado un
proceso orientado hacia el cambio y la transformación de la educación el cual es impulsado
de manera contundente a partir de la Nueva Constitución de 1991 y la ley 115 de 1994, la
61Instituto
62

SER de Investigación. (1998) Op. Cit.
Ministerio de Educación Nacional (1995) Op. Cit.
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Ley General de Educación. Dichos eventos demuestran el interés creciente del Estado y la
sociedad colombiana por la educación que se está ofreciendo en el país a las nuevas
generaciones; por su calidad, cobertura, pertinencia y sobretodo, por que se cumplan los
propósitos de formar ciudadanos colombianos comprometidos con el devenir del país.
4.1.4. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL63
Para materializar los propósitos de la Ley General de Educación y de la Constitución Política
de 1991, se crearon diferentes mecanismos e instrumentos a llevar a cabo dentro y fuera del
aula. Uno de ellos, que puede decirse es el más importante, es la construcción por parte de
la Comunidad Educativa del Proyecto Educativo Institucional de cada organización educativa.
Este mecanismo es fundamental pues determina la razón de ser de cada institución
educativa, sus principios, sus objetivos y la manera de llevar a cabo sus estrategias
pedagógicas, a fin de cumplir con los principios consignados en la Constitución y en La Ley,
pues se convierte en la carta de navegación de las instituciones educativas al contener entre
otras cosas: los principios y fines, la estrategia pedagógica, los reglamentos o manuales de
convivencia para docentes y estudiantes, la organización del Gobierno Escolar y la
organización de los planes de estudio, entre otros.
Toda esta información que comprende el contexto normativo ha sido seleccionada con el
ánimo de ambientar el espacio legal en el cual se han desarrollado las actividades del colegio
que es caso de estudio, pues es importante observar que esta institución se presenta como
una alternativa de formación que está contenida dentro de un marco legal e institucional. Y
aunque existen más leyes y decretos reglamentarios para la Ley General de Educación, se
han tomado estos por ser los más relevantes y pertinentes a los objetivos de la investigación.
A continuación se describe el contexto físico local en donde se llevó a cabo el trabajo.

63

Instituto SER de Investigación. (1998) Op. Cit.
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4.2.

CONTEXTO

LOCAL

DE

LA

SEGUNDA

INTEGRACIÓN

TEÓRICA:

Pedagogía Activa del Emprendimiento para el Desarrollo Económico
Local
El Colegio Juan Rulfo se encuentra ubicado en el barrio Santa Librada, localidad Quinta de
Usme, la cual está definida por el norte entre las faldas de la Cordillera Oriental, las
formaciones de Doña Juana, Juan Rey y la Cuchilla de Gavilán y el Río Tunjuelito, y por el
sur entre las estribaciones del Páramo los Salitres y las alturas que dividen la cuenca del
Río Chisacá del Valle de Fusagasugá.
Sus límites por el norte son las localidades de Rafael Uribe y Tunjuelito; por el Oriente,
San Cristóbal y los municipios de Chipaque, Une y Pasca, por el Sur, Sumapaz y por el
Occidente, Ciudad Bolívar.
El CENSO de población de 1.993 mostró que la localidad poseía hasta esta fecha 199.961
habitantes, de los cuales el 49% eran hombres y el 51% mujeres. De acuerdo a la
estratificación Distrital corresponde al contexto socioeconómico a los estratos uno (1) y
dos (2), asunto que denota el alto índice de necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes de la localidad.
Esta última información permite hacerse un panorama de las condiciones socioeconómicas
de las personas que allí viven, de sus actividades económicas y del nivel de necesidades
que hace falta por solucionar.
En el aspecto de Educación se cuenta con el Centro Administrativo de Educación Local,
CADEL, como parte del proceso de descentralización, el cual apoya a la Secretaría en las
relaciones que se establecen entre la administración central y la comunidad educativa
distrital.
En la localidad se encuentra un gran número de colegios privados y oficiales, que ofrecen
diferentes modalidades desde el preescolar hasta la educación media. Algunos centros
privados disfrutan del programa de convenios que ofrece la Secretaria de Educación, entre
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ellos el Colegio Juan Rulfo, y además están los colegios en concesión, que ofrecen a la
comunidad de bajos recursos la posibilidad de disfrutar de un espacio amplio y dotado de
elementos que satisfagan las necesidades de los niños.
Usme cuenta con un establecimiento de formación superior, llamado Universidad Antonio
Nariño, que ofrece programas adaptados al contexto rural pero, por los altos costos que
presenta, son pocas las personas de la localidad que pueden tener acceso a ellos.
Gracias al interés porque la comunidad educativa pueda disfrutar de varios servicios, se
cuenta con una biblioteca en el barrio Marichuela, creada por la primera dama en su
programa de LUDOTECAS en el año 2000; la cual funciona ofreciendo alternativas de
consulta, investigación, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
En el aspecto de la salud, se cuenta con los servicios del Hospital de Usme y el CAMI de
Santa Librada, atendiendo a los habitantes que están inscritos en el SISBEN. Las Entidades
Promotoras de Salud –EPS-, Cajas de Compensación Familiar y Administradora del
Régimen de Salud –ARS-, han afiliado a la mayoría de población, prestando un servicio
más a la Localidad.
El IDRD administra los parques y polideportivos que se encuentran en la zona y atiende a
la mayoría de la población con programas recreativos y deportivos, brindando espacios
como canchas de micro fútbol, baloncesto, voleibol, hasta una piscina pública; dando la
oportunidad, además, a personas discapacitadas de disfrutar de estos servicios.
En cuanto a la generación de empleo según la Cámara de Comercio, sobresalen los
establecimientos del sector comercial, especialmente aquellos que venden los productos
agropecuarios de la zona como la carne, la arveja y la papa. También se destacan los
establecimientos industriales de explotación de canteras, ladrilleras, la fábrica de vidrios y
fábricas de curtiembres. (Ver Anexo 1)
Esta descripción muestra que la Localidad, hablando en términos de desarrollo económico
local, depende mucho de la administración central de la ciudad lo cual tiene sus pros y sus
57

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

contras, debido a que genera un modelo asistencialista, que soluciona carencias hasta un
determinado punto, en donde es preciso que la comunidad tome las riendas de su futuro y
genere sus propias iniciativas.64
Lo que se muestra en esta investigación es la puesta en práctica de una de esas iniciativas
de desarrollo económico local, por parte de un actor de la sociedad civil, como lo es el
Colegio Juan Rulfo, quien ha tomado entre sus manos labor de formar emprendedores a
través de la pedagogía activa como alternativa de construcción de desarrollo económico
local.
5.

EL PUNTO DE PARTIDA

En este lugar de la investigación debería estar la hipótesis que va a ser posteriormente
probada a través del trabajo de campo. No obstante, dado que este trabajo de
investigación es un estudio de caso, el propósito del siguiente párrafo es sintetizar en unas
líneas la razón de ser del proyecto. Por ello se le ha denominado El Punto de Partida.65

Dada la situación en la cual los estudiantes de estratos 1 y 2 que salen
bachilleres, acceden en un porcentaje muy bajo a la educación universitaria y se
vinculan al mercado laboral en condiciones de desventaja frente a quienes tienen
niveles de estudio superiores, existe la alternativa que lleva a cabo el Colegio
Juan Rulfo que es la de formar como emprendedores a estudiantes de
educación básica y media a través de la metodología de la pedagogía activa,
como una manera de construir desarrollo económico local.

La inclusión de la descripción del contexto en el cual se localiza la institución objeto de estudio responde a ubicar al lector
espacialmente en la Localidad de Usme que es una de las seis localidades decretadas en emergencia a comienzos del 2004. Algunos
datos adicionales muestran que el 23.9% de la población que habita en esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas y
que esta zona de la ciudad es el cuarto lugar como zona de recepción de población desplazada. Por ello es importante para efectos
de la comprensión de esta investigación que quede claro el papel que juega el Colegio dentro de la localidad, aunque no es la
intención profundizar en las características socioeconómicas de dicha parte de la ciudad.
65 También se ha suprimido la hipótesis porque su comprobación o negación no es posible hacerla solamente con esta investigación,
ya que para poder determinar si las actividades pedagógicas que el Colegio Juan Rulfo lleva a cabo contribuyen o no al desarrollo
económico local tendría que hacerse otra investigación que de cuenta del desempeño laboral de los egresados en un período de
tiempo mucho más largo a fin de sacar conclusiones al respecto. Por ello, se ha transformado la hipótesis en El Punto de Partida.
64
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6.

OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos que se plantearon para esta investigación son:
•

Presentar el estudio de caso del Colegio Juan Rulfo de la ciudad de Bogotá, el cual
se encarga de formar emprendedores a través de la pedagogía activa.

•

Mostrar las percepciones que tienen los estudiantes de décimo y undécimo grado
del Colegio sobre la Pedagogía Activa del Emprendimiento como estrategia
pedagógica de la institución en donde estudian.

•

Determinar la relación que existe entre la pedagogía activa del emprendimiento y
el desarrollo económico local

En lo que sigue de aquí hacia delante se pretende exponer el quehacer pedagógico de una
institución de educación formal en la ciudad de Bogotá, cuyo Proyecto Educativo
Institucional se fundamenta en la formación de estudiantes capaces de construir su
proyecto de vida para que puedan desempeñarse competente, eficaz y productivamente
en la sociedad.
El colegio en mención es el JUAN RULFO, ubicado en la Localidad de Usme que pretende
formar jóvenes con capacidad de gestión empresarial.
Esta investigación pretende dar cuenta de los mecanismos formales y no formales que son
utilizados para la formación de emprendedores en el colegio, haciendo énfasis en las
herramientas utilizadas en los grados décimo y undécimo. De la misma manera se
aproxima a la situación actual de las personas egresadas del Colegio a fin de determinar
los impactos que ha generado en su situación económica actual el hecho de haber
estudiado en una institución como esta. Igualmente se indaga por la percepción de
algunos docentes y directivas del Colegio en torno a la formación para el emprendimiento
y las labores que se llevan a cabo para crear alianzas o convenios que colaboran en la
construcción del desarrollo económico local.
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7.

SUPUESTOS DE TRABAJO

De acuerdo con la situación problemática planteada al inicio de este documento, los
supuestos con lo que esta investigación parte son los siguientes:
Los bachilleres de los estratos 1 y 2 ingresan en un porcentaje muy bajo a la
educación superior, debido principalmente a factores económicos.
La gran mayoría de bachilleres de estos estratos se dedican a actividades diferentes
a la de seguir con su formación profesional o técnica, como por ejemplo la
economía informal.
8.

MARCO METODOLÓGICO

Dentro de este aparte se presenta la información correspondiente al Colegio, incluyendo
su Proyecto Educativo Institucional y el proceso que se ha llevado a cabo de
Direccionamiento Estratégico. De la misma manera, en la segunda parte de esta sección
se encuentra la estrategia de intervención que se implementó para realizar esta
investigación.
8.1.

INFORMACIÓN SOBRE EL COLEGIO

8.1.1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL66 COLEGIO JUAN RULFO
Dirección: Carrera 1 A Este Nº 75 A – 40 Sur
Teléfonos: 2001082 – 2005816 - 7621654
Barrio: Santa Librada
Localidad: Quinta (Usme)
Educación: Formal
Naturaleza: Privado con convenios con la SED
Niveles: Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media

66

Tomado del Documento Institucional Colegio Juan Rulfo. (2003).
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Modalidad: Técnico Comercial
Naturaleza: Privado
Género: Mixto
Calendario: A
Jornada:

Preescolar y primaria: Mañana y tarde
Bachillerato: Única

Nombre del PEI: JÓVENES EMPRENDEDORES PARA UNA COLOMBIA NUEVA
8.1.2. CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION67
El Colegio Juan Rulfo se encuentra ubicado en el
barrio Santa Librada, en la Localidad Quinta
(Usme) y fue fundado el 13 de Septiembre de
1.988. Lleva el nombre de JUAN RULFO en honor al
escritor mexicano, por ejemplo de superación,
tenacidad y por los valores expuestos en sus obras
literarias. Inició con los grados de preescolar y
primaria y paulatinamente ha ido creciendo hasta
completar el ciclo de bachillerato.
La institución ha logrado suplir las necesidades de la comunidad ofreciendo diferentes
posibilidades que van desde la formación académica, hasta el apoyo a las familias de los
estudiantes, pasando por la formación empresarial de sus alumnos, la formación integral y
el cuidado de la salud y el bienestar.
La mayoría de familias pertenecen al estrato uno y dos, y conforman un grupo muy
diverso, desde grupos con gran tradición en el barrio hasta personas que se han
desplazado al sector por diferentes razones; lo cual convierte a la población objetivo del
Colegio en un grupo bastante heterogéneo.

67

Colegio Juan Rulfo (2003) Ibíd.
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El Colegio se encuentra rodeado por otras instituciones educativas que ofrecen
modalidades como la académica, comercial, agroalimentaria y técnica, brindando así una
gama de posibilidades de formación para los niños. No obstante, el Colegio Juan Rulfo se
ha destacado por tener una modalidad con énfasis en comercio y desarrollar la creación
de micro-empresas; lo cual es considerado como una oportunidad donde el estudiante
desarrolla habilidades que lo preparan para ser competente laboralmente y gestor de su
propio trabajo. De la misma manera, los estudiantes que se gradúan del colegio pueden
explorar diferentes caminos, lo cual muestra la sólida formación recibida y posibilita la
escogencia vocacional adecuada de cara al ingreso a la educación superior.
Es importante resaltar que desde los
grados

de

preescolar

los

niños

empiezan a trabajar en mini-micro
empresas, desarrollando habilidades
manuales y vinculando a la familia
como eje importante para alcanzar
los objetivos propuestos en el PEI del
Colegio. Por su parte, los estudiantes
de primaria en su carga académica
empiezan a ver áreas comerciales
que les permite sensibilizarse antes
de iniciar formalmente el bachillerato; y los estudiantes de secundaria, son quienes
participan en la Feria Empresarial, actividad principal que apoya y gestiona el liderazgo en
la comunidad.
Día a día, ha ido fortaleciéndose la filosofía de la Institución gracias a que la gestión
administrativa se ha preocupado por cumplir lo que en ella se expresa y también se ha
preocupado por participar en proyectos, foros, capacitaciones y todo lo relacionado con
Educación de Calidad, con el fin de ser más competitivos y abiertos al cambio.
El Colegio Juan Rulfo brinda a toda su comunidad un espacio de tolerancia y convivencia,
donde se practican los valores, se fortalece la familia y se ofrece formación integral a sus
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estudiantes. De la misma manera, se ejerce la responsabilidad social buscando que la
comunidad identifique a la Institución por los proyectos que realiza y por su Horizonte
Institucional.
8.1.3. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Jóvenes Emprendedores
para una Colombia Nueva.
El colegio Juan Rulfo se fundamenta como organizador de un proceso educativo de niños
y jóvenes del Sector de Santa Librada y barrios circunvecinos, que busca preparar a los
estudiantes en mejorar sus condiciones de vida a partir de una verdadera formación,
teniendo en cuenta:
MISIÓN
Con calidad humana, la Institución forma
estudiantes

capaces

de

construir

un

proyecto de vida, mediante la vivencia de
valores

y

el

aprendizaje

de

áreas

académicas y comerciales que les permitan
desempeñarse

competente,

eficaz

y

productivamente en la sociedad.

VISIÓN
En cinco años ser una Institución reconocida por su excelente formación académica y
comercial, reflejada en su gestión y calidad humana.
CREENCIAS
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☺ Creemos que al relacionar y fortalecer las áreas académicas con las comerciales se
estimula la formación de jóvenes con gestión empresarial.
☺ Creemos que la vivencia de valores, principios y ética forman personas con sentido
comunitario en su entorno, su ciudad y su país, con vocación de liderazgo.
☺ Creemos que al acercar al estudiante hacia una práctica democrática se le prepara

para una sana convivencia social.

PRINCIPIOS Y VALORES

Promueven la
cultura
Institucional y se
vuelven
contagiosos.

.
.
.
.
.

Tolerancia
Honestidad
Calidad
Excelencia
Dignidad

Se fundamentan, porque
son principios que le dan
sentido a la vida y están
relacionados en alcanzar
niveles éticos y
académicos de prestancia.

8.1.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Colegio Juan Rulfo ha tenido en cuenta tres áreas fundamentales en la definición de su
Direccionamiento Estratégico, tanto para la creación de objetivos como de sus respectivas
metas; partiendo del análisis matriz DOFA que se realizó en el año 2002, con la
participación de la comunidad educativa. Las áreas son:

AREA
ADMINISTRATIVA

OBJETIVO
Gestionar los
procesos
administrativos y los
recursos
adecuadamente,
como soporte al
desarrollo de las
labores propias de la
Institución y al logro
del Direccionamiento
estratégico.

META
Aumentar en un
15% la cantidad de
estudiantes
matriculados en el
Colegio Juan Rulfo
como privado.

INDICADOR
MATRICULAS

ESTRATEGIA
Publicidad

Atención al Cliente

Retener el 10% de
las personas que
soliciten información
de la Institución
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Reducir en un 50%
la deserción con
respecto al año 2002

DESERCIÓN
ESCOLAR

Retención de
estudiantes

En un 60% de la
comunidad educativa
identificará el
horizonte
institucional
Mantener en un 95%
la planta del
personal del Colegio
Juan Rulfo

APROPIACIÓN DEL
HORIZONTE

Identidad
Institucional

ROTACIÓN DEL
PERSONAL

Satisfacción del
personal

EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
CARTERA
GASTOS Vs. COSTOS
ACADEMICA

GESTION SOCIAL

Lograr la formación
integral del
estudiante.

Desplegar acciones
para integrar y
beneficiar a la
comunidad, en
desarrollo de la
responsabilidad
social de la
Institución.

El 100% de los
estudiantes sean
promovidos.

PROMOCIÓN POR
GRADOS

Aplicar el Decreto
230 de 2002 sobre
Promoción de
Estudiantes.
Identificar y atender
oportunamente las
dificultades de los
estudiantes.
Definir procesos
claves pedagógicos.
Propuesta
pedagógica
estructurada.
Unificar criterios de
evaluación

Elevar en un 25%
los resultados
obtenidos en las
pruebas de
competencias.

COMPETENCIAS
BASICAS
CIUDADANAS
LABORALES

Posicionarnos entre
los mil mejores
colegios a nivel
nacional y entre los
cien mejores en el
distrito.
Estimular y
reconocer
oportunamente en
un 100% a las
personas que
cumplan los
requisitos y
procedimientos
establecidos en los
criterios para
estímulos y
reconocimientos.

ICFES

Crear conciencia en
la comunidad de la
importancia de su
formación para la
vida.

ESTIMULOS Y
RECONOCIMIENTOS

Establecer los
aspectos individuales
y colectivos que la
Institución identifica
como merecedores
de estímulos y
reconocimientos.
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En un 50% lograr la
participación efectiva
de la comunidad
educativa.
En un 80% satisfacer
las necesidades de
los usuarios.

PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
SATISFACCIÓN DE
LOS USUARIOS

Diseñar programas
donde se vincule la
comunidad
educativa.
Conocer las
necesidades y
expectativas de los
usuarios, clasificarlas
e identificar las de
mayor impacto para
satisfacerlas.

La información que se ha tenido en cuenta para la formulación del Direccionamiento
Estratégico proviene de distintas fuentes como:
-

Encuestas a la comunidad educativa (padres, estudiantes, docentes, personal de
servicios generales y administrativos) para identificar sus necesidades y
expectativas frente a la Institución;

-

Análisis de la matriz DOFA;

-

Constitución Política de Colombia en sus artículos 27, 67, 68 y 189;

-

Normas y Leyes vigentes expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, entre
ellas la Ley 115 del 08 de Febrero de 1.994;

-

La realización de un trabajo orientado por el programa Líderes Siglo XXI (MEALS
DE COLOMBIA);

-

El análisis de los resultados de las pruebas de competencias básicas e ICFES;

-

La implementación de un nuevo enfoque pedagógico;

-

El trabajo en equipo con la Asociación G-11 y

-

El seguimiento a egresados bajo la orientación de la Planeación Estratégica.

Para la formulación de los principios y valores institucionales el Colegio Juan Rulfo ha
tenido en cuenta el entorno donde está inmerso con el fin de determinar el perfil del
estudiante y así crear y fortalecer una cultura Institucional.
Antes de continuar con la estrategia metodológica cabe hacer énfasis en que toda la
información precedente que se refiere específicamente a la identificación institucional del
Colegio Juan Rulfo está incorporada de esta manera en el documento puesto que es uno

66

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

de los ingredientes fundamentales para poder comprender de qué se trata la investigación
de campo, cómo se realizó y hacia dónde apunta.68
8.2.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia de intervención a seguir con el colegio Juan Rulfo pretende, a través de
actividades de campo dar respuesta a tres interrogantes fundamentales:
¿Cómo se hace la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
¿Cómo se percibe la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
¿Cómo se relaciona la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO con el
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL?
8.2.1. ¿Cómo se hace la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
Para dar respuesta a este interrogante se planteó escoger uno o varios niveles de
bachillerato para realizar un seguimiento puntual de las actividades que llevan a cabo. Por
ser los más próximos a graduarse y en donde es más evidente la formación recibida, los
cursos escogidos para llevar a cabo la investigación fueron décimo y undécimo.
A. Desarrollo de las clases de un proyecto de aula. Esta estrategia consistió en
profundizar la información de un determinado Proyecto de Aula. El Proyecto
escogido para realizar la investigación está inscrito en las áreas de Comercio y de
Tecnología, y se trata de la profundización de los conocimientos sobre la empresa
y la creación de microempresas al interior del colegio. La información de esta parte
de la investigación se recogió de varias formas: con grabaciones de las clases y
con la participación directa en diferentes actividades programadas por los
Docentes.
RESULTADOS
Esta información no está incorporada como un anexo dado que es fundamental para los propósitos de esta investigación que el
lector esté familiarizado con toda la información descriptiva tanto del colegio como de la localidad en la que se encuentra para que
el panorama de análisis del proceso esté más completo.
68
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A partir del año 2003, el Colegio Juan Rulfo empezó a implementar la metodología de
Proyectos de Aula, a fin de profundizar de una mejor manera en la formación de
emprendedores a través de la pedagogía activa. Los proyectos de aula diseñados para el
año 2003, en las diferentes áreas del conocimiento son:

NOMBRE DEL PROYECTO
Creatividad y juego: estrategia pedagógica en las ciencias:
One enterprise with international vision
Ventanas abiertas al lenguaje publicitario desde el ámbito
de las habilidades comunicativas
Mi cuerpo es el juego
¿Qué nos cuentan los libros? La Biblioteca en el aula, un
espacio vivo para la lectura
Desarrollo del pensamiento creativo mediante la didáctica y
el aprendizaje del comercio
Más allá de un proyecto de aula
Pensamiento espacial, Los Modelos de Van Hiele
Las aventuras de las ciencias
Mostrando nuestra creatividad a través del cuerpo
La Lectura como herramienta para el aprendizaje
¿Cómo mejorar la convivencia en el ámbito escolar?
Revolcón matemático
La educación con amor y disciplina
Diviértete conociendo el mundo del Hardware
Un mundo infantil
El desarrollo del pensamiento en la historia
Descubriendo al otro
Convivamos con los conflictos
La informática educativa y la pedagogía computacional

ÁREA
Ciencias Naturales
Inglés
Español
Educación física
Biblioteca
Comercio
Convivencia
Matemáticas
Ciencias naturales
Artes
Matemáticas
Convivencia
Matemáticas
Convivencia
Informática
Educación física
Ciencias Sociales
Vocacional
Ética
Informática

El proyecto elegido para realizar la presente investigación es el correspondiente a las áreas
de comercio y tecnología, y la síntesis del mismo, presentada por la Docente es:

PROYECTO: CLUB DE EMPRENDEDORES
“Proyecto e Ideas Innovadoras”
SUBPROYECTO: Organizando mi Empresa
OBJETIVO: Lograr que el estudiante organice formalmente su empresa reconociendo los
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documentos necesarios para la creación de ésta y a su vez, identificando el PC como una
herramienta valiosa e innovadora, para la investigación como es el navegar en Internet y
entrar al mundo de las grandes empresas: demostrar su creatividad de diseño en la
publicidad de la misma.

DURACIÓN: Tercer y cuarto período, año lectivo 2003.
AREA: Tecnología e Informática y Comercio
ASIGNATURAS: Sistemas, Proyección Empresarial, Administración
DOCENTES: Sandra Valencia, Nancy Martínez.
GRADO: Preescolar, primaria, bachillerato
META: Lograr que el 90% de los estudiantes participen activamente en la Feria de
Emprendedores, cumpliendo con el diligenciamiento eficaz de los formatos y documentos
requeridos para la creación de una empresa.

DESCRIPCIÓN:
Teniendo en cuenta que nuestra institución tiene como modalidad comercial y el PEI
denominado “JOVENES EMPRENDEDORES PARA UNA COLOMBIA NUEVA”, surge la
necesidad de crear un proyecto con énfasis empresarial desde el área de tecnología. De
ahí el nombre del proyecto: “Organizando mi Empresa”.
Vemos también que debemos orientar al estudiante desde Preescolar hasta Bachillerato
hacia el cumplimiento de nuestra misión como institución educativa: “Formar estudiantes
capaces de construir un proyecto de vida mediante valores y aprendizaje académico y
comercial que les permita desempeñarse competentemente en la sociedad”.
Es por ello que los proyectos en el aula deben encaminar al estudiante hacia un
aprendizaje significativo y esto se da cuando:
-

Existe vinculación entre el conocimiento previo ya construido y el nuevo material.
Cuanto más significado se construye, más y mejor se construirán otros.
El aprendizaje no es memorizado sino construido otorgándole significado.
Existe funcionalidad de lo aprendido; solucionar problemas sin solicitar ayuda a
otros.
Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, relaciones, procedimientos y
actitudes que el estudiante ya posee y que conforman su estructura cognoscitiva.

Teniendo en cuenta las pautas que hacen que el aprendizaje sea significativo, la
metodología que se llevará a cabo para el desarrollo del proyecto es orientar al estudiante
desde un enfoque de los contenidos en la parte comercial (diligenciamiento de formatos
para la creación de la empresa) y herramientas tecnológicas (manejo del PC en la parte de
publicidad) para que puedan construir significados y atribuir sentido a lo que aprenden, de
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modo que logren:
Observar, analizar, interactuar, experimentar y practicar sus aprendizajes en la creación o
continuación de sus empresas y transferirlos a otras situaciones concretas: Participación
en la Feria de Emprendedores y su proyecto de vida; al igual que desarrollar
simultáneamente los valores éticos y morales indispensables para su integración a la
comunidad. A continuación se relacionan estas habilidades que el estudiante demostrará
en el desarrollo del proyecto, así:
OBSERVAR: Que el estudiante a través de Internet tenga la oportunidad de
navegar y visitar páginas de empresas colombianas y tenga una visión más clara de
lo que implica la creación de una empresa, al visitar entidades como la Cámara de
Comercio de Bogotá, SAYCO y ACIMPRO, etc.
ANALIZAR: El estudiante, a través del reconocimiento y del diligenciamiento de
cada formato para la creación de una empresa confrontará esta información con
los datos suministrados de su propia empresa; en donde será primordial que el
estudiante lea, analice estos textos.
EXPERIMENTAR: El estudiante tendrá la oportunidad de demostrar habilidades,
creatividad, innovación en el manejo de los diferentes programas del PC tales como
Word, con el diseño de su escarapela y tarjetas de presentación; en Paint, con el
diseño de su logo; en Excel, con la elaboración de facturas e inventarios; en Power
Point, con la elaboración de la visión, misión y objetivos de su empresa y en
Internet, con la investigación.
INTERACTUAR: Que los niños participen activamente en las actividades del
proyecto, tales como: Jornada de Legalización (Simulacro de legalización con
representantes de: Cámara de Comercio, SAYCO & ACIMPRO, INVIMA, etc.),
concurso a la mejor publicidad de su empresa y Feria de Emprendedores; desde la
parte de diseño a través del PC. Al igual que participar de las salidas pedagógicas
programadas para estos dos períodos restantes.
PRACTICAR: Creación de su empresa teniendo en cuenta los nuevos
conocimientos con aprendizajes anteriores (contenidos actitudinales, conceptuales
y procedimentales). Participación activa de su empresa en la Feria de
Emprendedores.
Como nos podemos dar cuenta, en todo proyecto de aula es importante la parte de
contenidos y en este proyecto se trabajará bastante la parte teórica en Bachillerato y
Quinto de Primaria, pero surge la problemática que se presenta en el salón de clase, como
lo plantea HANS AEBLI, que es ¿POR QUÉ RESULTA CON FRECUENCIA TAN POCO
DIVERTIDO PARA EL ESTUDIANTE APRENDER Y PARA EL DOCENTE ENSEÑAR?
No cabe duda de que para el niño sería “divertido aprender” si fuera movilizado hacia
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saberes atractivos y necesarios, si participara y compartiera, si se lo estimulara y
acompañara en el descubrimiento en proceso de ejecución con sentido. Al igual para el
docente, sería “divertido enseñar” si experimentara con los estudiantes la aventura de
aprender, si avanzara con ellos y no frente a ellos.
Teniendo en cuenta la apreciación de este autor vemos la necesidad de buscar estrategias
para desarrollar actividades donde:
- Se crea un clima de participación por parte de todos los estudiantes.
- Se organice el trabajo grupal
- El estudiante teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, razone en sentido
amplio, cuestione la realidad, participe, demuestre creatividad e innovación en el
desarrollo del proyecto y en la Feria de Emprendedores.
Y es aquí, en el transcurso del desarrollo de las actividades del proyecto donde el
estudiante demostrará actitudes, valores como responsabilidad, honestidad, respeto,
compañerismo, tolerancia, autonomía y liderazgo.

CONTENIDOS:
CONCEPTUALES:
Los contenidos son instrumentos que nos hacen ver y comprender el mundo, nos ayudan
a analizarlo; por ello, la importancia de que el estudiante reconozca y comprenda
conceptos como:
-

Escritura pública de constitución
Conocer un poco acerca de las entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá,
SAYCO, ACIMPRO, INVIMA, Secretaría de Salud, etc.
Reconocer el diligenciamiento del formato de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Reconocer el diligenciamiento del formato del RUT.
Reconocer el diligenciamiento del formato de facturación.
Pautas de elaboración de la carta a SAYCO, a Bomberos y a la Secretaría de Salud.

Para PRIMARIA:
-

Internet: Navegar y buscar información
Excel (4º y 5º)
Word (Todos los cursos)
Power Point (3º)
Saint (Preescolar, 1º y 2º)

PROCEDIMENTALES:
Estos contenidos poseen una carga significativa y funcional pues su aprendizaje se realiza
en situaciones educativas que otorgan sentido a lo que se realiza.
Para BACHILLERATO:
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-

Diligenciamiento real de cada formato para la creación

Para PRIMARIA:
-

-

Que el niño esté dispuesto a manipular, experimentar los diferentes programas
teniendo la oportunidad de crear conceptos, explorar ideas, innovar en sus
actividades escolares; pues como lo afirman los investigadores norteamericano0s
“El uso del computador, sobre todo de los procesadores de texto, tienen un ligero
efecto positivo en los procesos de escritura de los niños. Los estudiantes que pasan
más tiempo utilizando esta herramienta tienden a producir textos más largos, de
mayor calidad, más ordenados y técnicamente más libres de errores, que cuando
se usan sólo lápiz y papel.”
Reconocer y aplicar los pasos para la elaboración de cualquier texto en Word y
Power Point.
Aplicar los pasos y el manejo del PC para navegar en Internet y utilizar los motores
de búsqueda como Yahoo, Altavista, Google y demás.
Manipular adecuadamente las herramientas que ofrece el programa Saint.

ACTITUDINALES:
Son los contenidos que orientan al estudiante hacia el “Saber ser”.
Demostrar habilidades y destrezas en el manejo del PC, y de las técnicas comerciales en
su expresión escrita y participación activa y productiva en las actividades del proyecto.
Teniendo en cuenta valores y normas como la responsabilidad, el niño se concientizará de
la seriedad y compromiso del desarrollo de cada una de las actividades que implica la
creación de una empresa; lo real que puede ser, que con honestidad y tolerancia debe
hacer que su empresa sea competitiva; y ante todo el compañerismo y buen
comportamiento deberá ser más que evidente durante el transcurso de éste bimestre.
ACCIONES
1. Salida pedagógica a la
Fábrica
de
BAVARIA
(Bachillerato, 4º y 5º de
primaria)
2. Salida
pedagógica
BIBLIOTECA
Pública
EL
TUNAL
3. Salida pedagógica Fábrica
SANSFORD PRISMACOLOR
4. Taller guía “Navegar en
Internet” – Actividad Extra
Clase
5. Jornada de Legalización de
Empresas (Bachillerato, 5º)
6. Taller “Diseño Publicidad de

Agosto 1

TIEMPO

RECURSOS
Transporte

Agosto 19

Transporte

Agosto 25

Transporte

En el transcurso de los
meses
de
agosto,
septiembre y octubre
Octubre 7

Guías elaboradas por el
docente

En el transcurso de los

-

Formatos, stands
Sala de sistemas
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la Empresa” (Escarapela,
tarjetas de presentación,
visión, misión, objetivos).

meses de septiembre y
octubre

7. Pre
inscripciones
de
Empresas para la Feria de
Emprendedores
8. Concurso
a
la
“Mejor
Pancarta de la Empresa”

Del 29 de septiembre al 10
de octubre
Octubre 10

-

Hojas oficio, carta,
papel Kimberly, etc.
- Papel kraft, periódico o
cartulina
- Vinilos,
marcadores,
etc.
Formatos, stands
-

9. Pre-exposición
Emprendedores

Feria

de

Octubre 17

10. Concurso
a
la
“Mejor
Pancarta de la Feria de
Emprendedores” (por cursos)

Octubre 24

11. V
FERIA
DE
EMPRENDEDORES – 2003

Noviembre 14, 15 y 16

-

Vallas
Papel kraft, periódico o
cartulina
Vinilos,
marcadores,
etc.
Stands
Sonido
Tarima
Publicidad
Vallas
Papel kraft, periódico o
cartulina
Vinilos,
marcadores,
etc.
Stands
Sonido
Tarima
Publicidad

EVALUACIÓN:
Criterios que se tendrán en cuenta:
-

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ACTITUD FRENTE A LA ASIGNATURA

La Evaluación será constante, se observará el desempeño, la creatividad, la
responsabilidad del estudiante en cada actividad del proyecto y demostrarán resultados en
la Pre-Exposición de la Feria; se realizarán las respectivas correcciones para lograr que la
Feria de Emprendedores sea todo un éxito y alcanzar que el 90% de los estudiantes
participen activa y productivamente.
RESULTADOS:
Se presentarán los resultados de forma descriptiva semanalmente en los avances del
diario de campo.
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De la misma manera, los planes de estudio de las asignaturas de Administración y
Proyección Empresarial presentan un marcado énfasis hacia el desarrollo de habilidades
emprendedoras pues es en estos dos grados en donde se focalizan las actividades hacia la
creación de pequeñas empresas capaces de insertarse en el mercado. (Ver Anexo 2)
Con respecto a las demás actividades organizadas por la Docente y las directivas del
Colegio, están:

Primer Foro Institucional Experiencias de Aula - Calidad y Cambio
Escolar.
Este Foro se llevó a acabo el día 21 de junio del 2003 y contó con la presencia
de todos los docentes, los representantes estudiantiles, las directivas del
Colegio y los padres de familia.
El objetivo de este evento era el de realizar una autoevaluación por parte de la
comunidad educativa, de uno de los procesos pedagógicos claves del quehacer
del Colegio como lo es el trabajo de proyectos en el aula.
La jornada se desarrolló a través de la presentación de cada uno de los
proyectos que se están llevando a cabo en las diferentes áreas de conocimiento
al interior de la Institución para que toda la comunidad educativa y los actores
externos conocieran lo que se realiza a través de los proyectos de Aula. (Ver
Anexo 3)

Primera Jornada de Pruebas de Selección de Personal.
Esta jornada se llevó acabo el 8 de septiembre del 2003 y como parte de las
asignaturas del área de comercio se planteó la realización simulada de pruebas
de selección para todos los alumnos de noveno, décimo y undécimo. Las
pruebas constaban de tres partes:
- Pruebas de mecanografía
- Pruebas de manejo de herramientas Office
- Entrevista de selección la cual incluía la presentación de la Hoja de Vida.
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La jornada se realizó durante todo el día y contó con la presencia de personas
especializadas en selección de personal para supervisar y evaluar el desempeño
de los estudiantes. (Ver Anexo 4)

Primera Jornada de Legalización de Empresas.
Como parte del proyecto de la asignatura Proyección Empresarial, todos los
estudiantes de bachillerato deben conformar una empresa y legalizarla para
presentarla en la Feria de Emprendedores que se realiza al final del año. Es
importante aclarar que esa ‘legalización’ de las empresas se realiza al interior
del colegio mediante una simulación que no tiene validez legal.
La jornada de legalización de dichas empresas se llevó a cabo el día 7 de
octubre del 2003 y el proceso que se llevó a cabo consistió en la organización
de un gran salón en donde los representantes legales de cada empresa debían
tramitar los documentos necesarios para cumplir con los requerimientos legales
de sus empresas. Los estudiantes de undécimo ejercieron el papel de las
autoridades competentes ante quienes se debía tramitar los documentos.
Dichas entidades fueron:
- Notaría
- Alcaldía Local
- SAYCO Y ACINPRO
- Bomberos
- Secretaría de Salud
- INVIMA
- Cámara de Comercio de Bogotá

Pre-Feria de Emprendedores (Ver Anexo 5)
Una vez legalizadas las empresas, se procedió a realizar una preselección de las
firmas que participarían en la V Feria de Emprendedores del Colegio, a
realizarse a mediados del mes de noviembre del presente año.
Esta jornada se llevó a acabo el día 17 de octubre del 2003 y contó con la
presencia de 60 empresas de todo el bachillerato, de las cuales se
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seleccionarían las que tuvieran mayores puntajes de acuerdo con los siguientes
criterios:
- Publicidad
- Presentación de los productos
- Presentación de la empresa
- Catálogos de productos y precios
- Documentación completa
- Conocimiento de la misión y la visión (Ver Anexo 6)

V Feria de Emprendedores 2003 (Ver Anexo 7)
Esta feria se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2003, en las
instalaciones del colegio y contó con la participación de 36 empresas que
obtuvieron los mayores puntajes en la preselección realizada en el mes de
octubre. (Ver Anexo 8)
La inauguración del evento fue el día viernes 14 en las instalaciones del Colegio
y contó con la participación de autoridades locales y distritales, padres de
familia, alumnos e invitados. Durante esta ceremonia se premió a los
representantes legales de las mejores empresas de cada curso, se proyectó un
video institucional del colegio y se entregaron a las directivas un par de placas
conmemorativas de los 15 años de la institución por parte de la Asociación de
Padres ASORULFISTA.
Posteriormente se inició un recorrido por la Feria para que todas las personas
presentes pudieran apreciar los productos ofrecidos y conocieran a los
empresarios del Colegio. (Ver Anexo 9) (Ver Anexo 10)
8.2.2. ¿Cómo se percibe la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
Una vez determinada la manera en que se enseña en el Colegio Juan Rulfo a través de
Proyectos de Aula con el fin de formar emprendedores se procedió a determinar la forma
en que estos conocimientos y en general la formación que ofrece el colegio, es recibida
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por los alumnos. Para ello se llevó a cabo recolección de información con los estudiantes
de los grados escogidos para realizar la investigación acerca del método.
A. Aplicación

de

un

instrumento. Esta estrategia
consistió en la aplicación de
un

instrumento

de

recolección de información
directa

a

todos

los

estudiantes de los grados

FICHA TÉCNICA
-

Encuestados: 75 estudiantes de los grados
Décimo y Undécimo del Colegio Juan Rulfo

-

Total Mujeres: 45 que corresponde a un 60%

-

Total Hombres: 30 que corresponde a un 40%

-

Rango de Edad: Entre 14 y 20 años.

décimo y undécimo del Colegio.
INSTRUMENTO
Se escogió el diseño de una encuesta puesto que es una manera eficiente de recopilar
información cualitativa por parte de una población pequeña. Específicamente se diseñó
esta encuesta pensando en la utilidad que puede tener la información recogida tanto para
establecer si se han cumplido los objetivos del trabajo, como para ofrecer un insumo a las
directivas del colegio con el fin de retroalimentar las acciones que se llevan a cabo.
El instrumento fue aplicado luego de haber realizado las grabaciones de las clases y las
actividades pedagógicas del colegio, lo cual nutrió enormemente el proceso de
investigación en torno a la forma en que se hace y se percibe la Pedagogía Activa del
Emprendimiento.

VARIABLES
La encuesta diseñada pretende indagar sobre las percepciones que tienen los estudiantes
encuestados sobre la formación que reciben en el Colegio, sus planes futuros y la
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interiorización

del concepto de emprendedor.

Las variables consideradas para el

instrumento son:
Percepciones sobre la formación que reciben: Preguntas 1, 3, 4
Identificación del Proyecto Educativo Institucional del Colegio: Pregunta 2.
Expresión de planes futuros: Pregunta 5.
Identificación de cada uno de los encuestados como un emprendedor y la manera
en que lo hacen conocer del resto de la gente: Preguntas 6 y 7. (Ver Anexo 10)
Con la indagación acerca de estos temas se pretende, en primer lugar conocer la manera
en que los estudiantes perciben la formación que reciben por parte de la Institución, y en
segunda medida averiguar sobre la interiorización que tienen del concepto de
Emprendedor como una manera para que ellos determinen si se consideran a sí mismos
como tal, indagando si entre sus planes futuros se encuentra el de crear su propia
empresa. A continuación se presentan los resultados de la encuesta.
SUSTENTO TEÓRICO
Como ya se ha explicado ampliamente en el parte correspondiente al Marco Teórico, el
sustento

de

esta

investigación

lo

componen

tres

factores:

Pedagogía

activa,

emprendimiento y desarrollo económico local. De los dos primeros conceptos se da cuenta
en este instrumento por medio de las diferentes variables 69 , mientras que el tercer
elemento se relaciona posteriormente al analizar la relación institución – comunidad.
Con respecto a la pedagogía activa del emprendimiento, tanto en las preguntas 1 y 3
como en la número 4, se indaga sobre el método de enseñanza del colegio y se cuestiona
sobre la percepción de cada encuestado sobre su pertinencia, su utilidad y si en realidad lo
que el Colegio ofrece pedagógicamente hablando, se hace realidad en el aula.

Este instrumento fue diseñado paralelamente a la construcción del marco teórico, lo cual indica que el sustento teórico del mismo
existe y que está sólidamente planteado. No obstante, llegando a este punto cabe aclarar que algunos de los conceptos teóricos
utilizados en esta investigación se presentan de una manera implícita en el instrumento pues la idea del mismo es poder indagar
más allá de lo que está explícitamente solicitado.

69
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Por su parte, la pregunta 2 habla del conocimiento que tienen los encuestados del PEI del
Colegio llamado Jóvenes Emprendedores para una Colombia Nueva; lo cual
pretende indagar sobre una apropiación más profunda de la estrategia pedagógica que
tiene la Institución con su Proyecto Institucional y sus Proyectos de Aula.
Las preguntas 5, 6 y 7 se encaminan por la vía de la indagación, de nuevo, sobre la
pedagogía activa del emprendimiento, pero esta vez enfocada hacia una identificación de
cada persona encuestada como un emprendedor, en la pregunta 6 y las acciones que lleva
a cabo como tal, en la pregunta 7. Esta indagación sobre la propia imagen que tienen los
encuestados sobre si son emprendedores o no va encaminada, también a determinar qué
tanto ha sido el nivel de apropiación de unos principios e ideales inculcados por el colegio
a través de toda su estrategia pedagógica.
Con respecto a la pregunta 5, lo que se pretende es saber qué tan aplicables a su futuro
inmediato consideran los encuestados que son las enseñanzas sobre emprendimiento por
medio de pedagogía activa que han recibido en el colegio. Si, implícitamente se ven ellos
en un futuro como creadores de empresa.
RESULTADOS
Pregunta 1:
Estos son los resultados de la primera pregunta, que indaga sobre la utilidad que tiene
para los encuestados la formación recibida en el Colegio.
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¿Para qué cree usted que le sirve la formación recibida en el
Colegio Juan Rulfo?

10,08%

6,72%
42,02%

23,53%
17,65%
Para crear su propia empresa

Para entrar a trabajar en una empresa

Para entrar a la universidad

Para trabajar independiente

Otra actividad

Como se observa en el gráfico, el 42.02% de los estudiantes encuestados considera que el
Colegio Juan Rulfo los está formando para crear sus propias empresas; seguido por un
23.53% quienes consideran que el colegio los está educando para que puedan ingresar a
la universidad.
Estas respuestas, nos muestran que, a pesar de la formación especializada que reciben
como emprendedores, un gran porcentaje de los estudiantes de décimo y undécimo
considera que puede entrar a la universidad con la formación que ha recibido en la
Institución. De la misma manera, la tercera respuesta con más alto porcentaje, que
corresponde a un 17.65%, está referida a quienes consideran que el Juan Rulfo los está
educando para que ingresen a trabajar en otra empresa. Esta respuesta está soportada en
que gran parte de las actividades mencionadas en el aparte anterior se enfocan hacia el
desarrollo de habilidades laborales que sean aplicadas en contextos laborales de oficina.
Por su parte, otro grupo correspondiente al 10.08% de las respuestas, considera que el
colegio Juan Rulfo los está formando para trabajar independiente, concepto definido para
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esta

investigación

como

el

trabajo

que

realizan

las

personas

generalmente

comercializando productos, bien sea en un espacio físico destinado para tal fin; o en las
calles.
Entre las respuestas consideradas dentro del porcentaje de Otras Actividades, los
encuestados hacen énfasis en que el colegio los forma como mejores personas, que sean
capaces de desempeñarse eficientemente en cualquier espacio laboral.
Pregunta 2:

¿Qué significa para usted la frase: JOVENES EMPRENDEDORES PARA
UNA COLOMBIA NUEVA?
4,44%

4,44%

18,89%

41,11%

5,56%
22,22%

3,33%

Cambiar al país y tener un mejor futuro
Ser profesionales, ser líderes
Superar obstáculos, hacer lo que se quiere, salir adelante y ser mejores personas
Ayudar a otras personas, ser socialmente responsables
Crear empresas
PEI
NS / NR

Antes de pasar a analizar las respuestas a esta pregunta, es importante aclarar, como ya
se hizo anteriormente, que la frase JÓVENES EMPRENDEDORES PARA UNA
COLOMBIA NUEVA, es el nombre del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Juan
Rulfo.
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De acuerdo con lo anterior, y siguiendo el gráfico, puede verse que solamente un 4.44%
de los encuestados relacionó la frase con el PEI del colegio, lo cual nos muestra que no es
muy evidente el conocimiento que tienen estos estudiantes del Proyecto Educativo del
Colegio, y que por el contrario, la frase representa para ellos algo mucho más idealista y
abstracto. Consecuentemente con esto, se observa en el gráfico que el mayor porcentaje,
un 41.11%, lo obtuvo la categoría dentro del cual se enmarcan las respuestas que se
relacionan con: “Cambiar al país y tener un futuro mejor”. Esto refleja que más allá de
hablar en términos prácticos o cercanos, los estudiantes encuestados conciben esta frase
con un estado ideal al cual se debe llegar.
La segunda categoría en la cual se enmarcaron más respuestas, con un 22.22%, fue la
correspondiente a: “Superar obstáculos, hacer lo que se quiere, salir adelante y ser

mejores personas.” Dentro de esta categoría se enmarcan las respuestas que
corresponden al cumplimiento de metas hacia el futuro, a la superación de los problemas
que los atañen, a la realización de ideas innovadoras y a las capacidades que tienen de
enfrentarse al mundo una vez salgan del colegio.
La tercera categoría con mayores puntajes corresponde a la que enmarca las afirmaciones
que coinciden con la frase: “Crear empresa”. Esta clasificación recoge todas las
afirmaciones según las cuales el PEI del colegio se relaciona directamente con la
formación de emprendedores, o mejor, de personas que crean empresas, y corresponde al
18.89% de las respuestas.
La cuarta respuesta corresponde a una categoría dentro de la cual se enmarcan todas las
afirmaciones que tienen que ver con el ayudar a los demás y el ser socialmente
responsable, como por ejemplo el hablar de colaborar a la comunidad, generar empleo y
sacar adelante a Colombia. Esta categoría corresponde a un 5.56%.
Finalmente se observa la categoría de quienes afirman que la frase Jóvenes
Emprendedores para Una Colombia Nueva, representa el “Ser profesionales, ser líderes”.
Dentro de esta última categoría se cuentan afirmaciones como, efectivamente el ser
profesionales, el poder enfrentarse al mundo laboral, el ser líderes que lleven a cabo
proyectos. El porcentaje asignado a esta categoría es de un 3.33%.
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Pregunta 3:

Califique de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, los
siguientes aspectos de la formación que ofrece el Colegio Juan Rulfo
4,39
4,40

4,30

4,30

4,16

Promedio

4,20

4,01

4,10

3,92

4,00
3,90
3,80
3,70
3,60

Proyecto
Educativo
Institucional

Método de
Enseñanza

Contenido de las Relación entre Preparación de
clases
teoría y práctica los docentes

En esta pregunta se pretendió que los encuestados dieran su opinión acerca de cinco de
los más importantes aspectos de la Institución:
-

Proyecto Educativo Institucional

-

Método de Enseñanza

-

Contenido de las clases

-

Relación entre teoría y práctica

-

Preparación de los docentes.

Como puede observarse, luego de sacar un promedio de todas las respuestas dadas por
los estudiantes se encontró que el mayor puntaje fue asignado a la preparación de los
docentes con un 4.39; seguido por el PEI, con un 4.30 y el método de enseñanza, con un
4.16. Es importante destacar que el puntaje más bajo fue otorgado a la relación existente
entre la teoría y la práctica con un 3.92, lo cual puede llegar a ser preocupante si se tiene
en cuenta que lo que distingue a este colegio es su enfoque pedagógico activista que
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busca formar emprendedores. Esto puede significar que la relación entre la teoría y la
práctica de todos los contenidos curriculares es difícil de establecer, por ejemplo en
asignaturas como matemáticas, y que, además, en las asignaturas en las cuales si se
puede ver la relación un poco más claramente, no se profundiza lo suficiente.
Por su parte, el contenido de las clases obtuvo un promedio de 4.01; lo cual puede
mostrar que todos los contenidos organizados en el currículo están siendo aprendidos o
aprovechados por los estudiantes y que les resultan útiles.
Pregunta 4:
La pregunta número 4 se subdivide en cuatro preguntas, en las cuales el estudiante debía
escribir si estaba de acuerdo o no con una afirmación previamente construida. Las
respuestas a esas afirmaciones son:
Pregunta 4.1:

¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: El Colegio
Juan Rulfo forma emprendedores?
66,67%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

32,00%

30,00%
20,00%

1,33%

10,00%
0,00%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

0,00%
Totalmente en
desacuerdo
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Las respuestas a esta pregunta muestran una tendencia en la cual el 98.67% de los
encuestados está de acuerdo con esta afirmación. La diferencia radica entre quienes
afirman que están TOTALMENTE DE ACUERDO, que corresponden a un 32.00% y quienes
están DE ACUERDO, cuya cifra es del 66.67%. Esta diferencia puede representar una
apropiación del discurso del colegio por parte de los estudiantes, que para algunos es
completa y es evidente en el convencimiento de ser unos emprendedores en formación;
mientras que para otros puede ser una manera más de aprender, de obtener un título; o
en un caso extremo, la respuesta se dio de esta manera porque simplemente es lo que
dice el colegio que hace.
De otra parte, existe un 1.33% que no está de acuerdo con esta afirmación, lo cual puede
manifestar que quienes respondieron de esta manera no sienten que están recibiendo una
formación como emprendedores o que simplemente no están de acuerdo con este tipo de
educación.
Pregunta 4.2:

¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: Los
estudiantes que se gradúan del Colegio están preparados
para iniciar sus propias empresas?
58,67%
60,00%
50,00%

29,33%

40,00%
30,00%
20,00%

10,67%
1,33%

10,00%
0,00%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

85

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

A diferencia de la afirmación anterior, en donde el porcentaje de desacuerdo no es
superior al 2%, en esta pregunta el porcentaje total de desacuerdo asciende a la cifra de
30.66%; lo cual nos muestra, de una manera un poco más ampliada, que muchos de los
estudiantes de décimo y undécimo del Colegio no se sienten preparados para iniciar sus
propias empresas ya sea porque no lo desean o porque la formación que efectivamente
está otorgando el colegio no resulta ser suficiente para cumplir con estos propósitos.
Por su parte, el porcentaje total de acuerdo, entre quienes afirman estar en total acuerdo
y quienes sólo están de acuerdo asciende a 69.34%, lo cual contrarresta la posición de
desacuerdo que plantea el otro 30 por ciento de la población encuestada. Las
explicaciones pueden provenir de diferentes puntos, pero al que se le apuesta en esta
investigación es a determinar que el Colegio Juan Rulfo forma emprendedores a través de
la pedagogía activa, y que esto es asumido así por los estudiantes, quienes son en últimas
quienes van a demostrar si este método funciona o no.
Pregunta 4.3:

¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: El método de
enseñanza del Colegio es apropiado para aprender haciendo?
61,33%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

32,00%

30,00%
20,00%

5,33%

10,00%
0,00%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

1,33%
Totalmente en
desacuerdo
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Con relación a esta pregunta, una vez más se observa que el porcentaje de encuestados
que está de acuerdo (93.33%) es muy superior al porcentaje que está en desacuerdo
(6.66%), lo cual es contrastante con el resultado de la pregunta número 3, en la cual el
puntaje más bajo lo obtuvo la relación entre teoría y práctica. Lo que aquí se quiere decir
no es que signifiquen lo mismo las dos expresiones, sin embargo pueden ser
complementarias, ya que puede establecerse una relación entre teoría y práctica a través
del aprender haciendo. Esto puede mostrar que es mucho más significativa y hasta
cercana para los estudiantes la expresión “aprender haciendo” que el concepto de la
relación existente entre la teoría y la práctica, como se explicaba anteriormente.
La explicación que se asume en esta investigación es que el proyecto del Área de
Comercio, en el cual todos los alumnos conforman una empresa durante el año escolar
para presentarla en una Feria Empresarial al finalizar el período académico; es el referente
más próximo que tienen los alumnos del aprender haciendo, puesto que gran parte del
tiempo al interior de las clases que corresponden a las asignaturas del área y el tiempo
extracurricular, es dedicado a la conformación, legalización y perfeccionamiento de la
empresas.
Pregunta 4.4:
¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: Los bachilleres
del Colegio Juan Rulfo salen preparados para enfrentarse al mundo
laboral?
66,67%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

21,33%
9,33%

20,00%

2,67%

10,00%
0,00%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Según los resultados de la encuesta realizada a estudiantes de los cursos décimo y
undécimo, el 88% de los encuestados está en alguna medida de acuerdo con la afirmación
que dice que los bachilleres del Colegio Juan Rulfo salen preparados para enfrentarse al
mundo laboral. De estas respuestas, al igual que de las demás de la encuesta se
desprenden algunos interrogantes, los cuales quedarán plasmados en el capítulo final de
conclusiones. Sin embargo, lo que puede decirse, de estos resultados es que la formación
que están recibiendo las personas que se gradúan del Juan Rulfo es apropiada para que
puedan insertarse de una manera adecuada al mercado laboral.
Es importante aclarar que esta es la percepción de quienes todavía son estudiantes y
probablemente no hayan ingresado aún al mercado laboral.
El porcentaje que está en desacuerdo asciende al 12% de los encuestados, lo cual puede
deberse, al igual que en las respuestas anteriores, a la no apropiación del discurso
pedagógico, a la expresión de intereses diferentes a los de ser emprendedores, o
simplemente a la manifestación explícita de que los métodos que utiliza el colegio para
formar a sus alumnos no son suficientes para ellos, al salir de la Institución puedan
ingresar al mercado laboral de una manera competitiva y eficiente.
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Pregunta 5:

¿Qué va a hacer cuando se gradúe del Colegio Juan Rulfo?
60%

53,39%

50%

40%

30%

20%

16,10%

15,25%
7,63%

10%
0,85%

4,24%

2,54%

0%
Buscar empleo

Estudiar

Hogar

Trabajar en Trabajar en su Trabajar
una empresa
propia
independiente
empresa

Otras

Esta quinta pregunta cambia la orientación de la encuesta y trata de indagar acerca de los
planes futuros que tiene cada uno de los encuestados, brindando una serie de opciones
posible de vida para estas personas. El porcentaje mayor lo obtuvo la opción de estudiar
con un 53.39%, seguida muy lejos por la opción de buscar empleo, con un 16.10%. El
tercer lugar lo obtuvo la opción de trabajar en una empresa, con un 15.25%.
La opción de trabajar en su propia empresa obtuvo un porcentaje de 7.63%, seguida por
la de trabajar independiente, con un 4.24% y otras actividades con un 2.54%, entre las
cuales se destacan el ingreso a instituciones como la Policía o el DAS, el inicio de una
carrera militar, o el trabajar y estudiar al mismo tiempo.
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Los resultados en esta pregunta muestran que lo que más desean estos estudiantes es
ingresar a la educación superior, pues según alguno de los encuestados el hecho de ir a la
universidad les asegura un mejor futuro. De la misma manera, para ellos la idea de
trabajar en su propia empresa se ubica en un cuarto lugar, lo cual puede dar a entender
que esta idea no se concibe tan a corto plazo, sino que suceden otras cosas antes de que
se lancen a la aventura de crear sus propias empresas. Se considera, que lo primero que
tendría que suceder antes de que alguno de ellos decida montar su propia industria es
haber cursado una carrera universitaria, o tecnológica luego de haber salido bachiller.
Pregunta 6:

¿Es usted un EMPRENDEDOR/A?
96,0%
100%
80%
60%
40%

4,0%
20%
0%

SI

NO

De nuevo se da una vuelta al instrumento y se indaga por lo que realmente piensan los
encuestados de cada uno; es decir, si después de haberles preguntado sobre el Colegio,
sobre el PEI, sobre la formación que han recibido y sobre lo que cada uno de ellos planea
hacer en el futuro inmediato, es importante para la investigación saber si los esfuerzos
que realiza la institución por formar emprendedores están dejando huella en sus
estudiantes.
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La respuesta a esta pregunta demuestra fehacientemente que el 96% de los encuestados
se considera a sí mismo como un emprendedor, mientras que el restante 4% no lo
considera. No obstante, a pesar de lo clara que es la respuesta, nada podría concluirse si
no se indagara acerca de dos asuntos importantes que tienen que ver con esta pregunta:
Por qué y qué hace.
El complemento a esta pregunta es la explicación de esa respuesta, sea ella SI o NO. En la
gráfica siguiente aparecen las razones por las cuales el 96% de los encuestados dijo que
SI se consideraba un emprendedor o emprendedora.

¿Por qué SI?
4,17%
5,56%

26,39%

6,94%

33,33%

23,61%

Quiero salir adelante y ayudar al país

Tengo todas las habilidades y capacidades

Tengo metas claras y las cumplo

Me siento preparado(a)

Quiero crear mis propios proyectos

Otras

Las categorías para estas respuestas fueron determinadas por similitud; es decir las que
más se parecieran o quisieran significar lo mismo. La categoría que más porcentaje obtuvo
fue la identificada con la afirmación: “Tengo metas claras y las cumplo”, con un 33.33%,
seguida por la que se identifica con la frase: “Quiero salir adelante y ayudar al país”, con
un 26.39%. Estas dos categorías que se encuentran punteando, reflejan como primera
medida que el hecho de establecer objetivos claros es lo que los distingue a ellos como
emprendedores(as) y que, además, quieren mejorar su situación y ayudar a su
comunidad, a su ciudad y a su país. Aunque esto suena bastante idealista, muchos de
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ellos creen firmemente en que podrán ayudarse así mismos y a su comunidad, porque el
colegio les ha dado las herramientas para hacerlo.
El tercer porcentaje más alto fue obtenido por la categoría identificada como: “Tengo las

habilidades y capacidades” con un 23.61%, lo cual muestra que ellos mismos consideran
que han desarrollado unas habilidades que los hace considerarse a sí mismos como
emprendedores. No obstante, el cuarto porcentaje en orden descendente corresponde la
categoría “Me siento preparado(a)”, con apenas un 6.94%, lo cual resulta contradictorio
con la respuesta de la pregunta 4.4 en donde el 88% está de acuerdo con que los
estudiantes que se gradúan del Colegio están preparados para enfrentarse al mundo
laboral. Esto puede entenderse como que los encuestados no se asumen a sí mismos
estando listos para salir al mercado aún. Tal vez lo escenifican en otras personas.
El porcentaje siguiente es el que corresponde a la categoría “Quiero crear mis propios
proyectos”, con un 5.56%, lo cual también podría interpretarse como una situación en la
cual las ideas de crear nuevas empresas no se van a dar en el corto plazo, sino que lo más
probable es que sucedan en un mediano o largo plazo. Finalmente se tiene la categoría
denominada “Otras” dentro de las cuales se inscriben las preguntas no respondidas, con
un 4.17%
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Pregunta 7:

¿Qué cosas hace como EMPRENDEDOR?
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21,74%
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15,00%

10,87%
10,00%
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9,78%
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5,00%
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1,09%

1,09%
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Ayudar a las personas para salir adelante

Trabajar en una empresa

Cumplir las metas trazadas

Estudiar, prepararme cada día más

Ser mejor persona

Trabajar en mi propia empresa

Tomar buenas decisiones

Tener nuevas ideas y llevarlas a cabo

Ser autodidacta

Planear mi futuro

No sabe / No responde

Esta última pregunta es la que brinda una orientación un poco más precisa acerca de lo
que un emprendedor realiza en la práctica para ser emprendedor; es decir se indagó a las
personas que respondieron afirmativamente la anterior pregunta sobre las cosas que cada
uno de ellos hace como emprendedor. Las respuestas fueron múltiples, por lo cual se trató
de categorizarlas de acuerdo a su similitud.
La categoría que más respuestas obtuvo fue la de Cumplir las metas trazadas, con un
21.74%; lo cual continua demostrando fehacientemente que una de las características que
distingue como emprendedores a los estudiantes del Juan Rulfo es la de tener objetivos
claros a cumplir y posteriormente, realizarlos. En segundo lugar se tiene la categoría
correspondiente a Estudiar, prepararme cada día más, la cual cuenta con un 18.48%, lo
cual responde claramente a la tendencia mostrada en la pregunta 5 en la cual más de la
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mitad de los encuestados planean seguir estudios superiores una vez terminen el
bachillerato.
La respuesta que ocupa el tercer lugar de preferencias de los encuestados corresponde a
la denominada Ser mejor persona con un 16,30%, con lo cual se empieza a hablar de la
formación integral que reciben los estudiantes del Colegio, según la cual no basta con ser
unos emprendedores e innovadores exitosos, si no se asumen actitudes responsables,
solidarias y tolerantes con las demás personas.
Por otro lado, otra de las estrategias utilizadas para recopilar información fue la de
presenciar las clases de los grados décimo y undécimo, y grabarlas para luego escucharlas
y sacar conclusiones a propósito del desempeño de los estudiantes en ellas. Las clases
grabadas fueron escogidas por ser pertenecientes a la asignatura de Administración y por
que fueron desarrolladas enteramente por los estudiantes.
Al comenzar el bimestre se repartieron los temas por grupos de 4 o 5 estudiantes quienes
debían desarrollar la sesión entera y evaluar a sus compañeros. Dichas sesiones casi
siempre constaban en primer término, de una descripción teórica del terma a tratar
(organización de la producción, procesos de producción, administración de sueldos y
salarios, selección de personal, entre otros), para continuar posteriormente con una
evaluación a los espectadores de la exposición que debía representar un esfuerzo
diferente al tradicional de responder unas preguntas en una hoja. Las estrategias usadas
fueron desde concursos al interior del aula, hasta carreras de observación por las
instalaciones del colegio.
Todas estas actividades fueron programadas en conjunto por la Docente y los estudiantes
al iniciar el período académico y los resultados de cada sesión se convirtieron en nota
tanto para el grupo expositor que era evaluado por sus compañeros, como para los
espectadores quienes debían responder a las actividades programadas por los
presentadores
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8.2.3. ¿Cómo se relaciona la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENT O
con el DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL?
Una vez se ha establecido la manera en que se hace y se aprende la Pedagogía Activa del
Emprendimiento en el caso específico del Colegio Juan Rulfo, es necesario hablar de los
propósitos de realizar formación de emprendedores a través de la pedagogía activa. La
conexión que se trata de mostrar a través de la investigación es que las estrategias
pedagógicas que utiliza esta institución educativa contribuyen a la construcción de
desarrollo económico local.
Según la información recopilada, el Colegio Juan Rufo está ubicado en una zona en donde la
mayor parte de las personas son de estrato 1 y 2, lo cual presupone unas condiciones
sociales y económicas particulares, en las cuales existe un nivel de necesidades insatisfechas
bastante alto. Sin embargo, desde hace 15 años el colegio viene formando personas en este
contexto con un perfil eminentemente empresarial pues lo que busca es que en un futuro
todas estas personas que salen del colegio formen sus empresas y ayuden al desarrollo
económico local de Usme, de la ciudad y del país. Por eso se considera que el colegio es un
actor que fomenta el desarrollo económico local.
De la misma manera, y según Helmsing y Alburquerque lo que hace esta institución se
enmarca dentro de las iniciativas de desarrollo económico local mencionadas anteriormente
debido a que le están apostando a la formación de recursos humanos con un fin específico:
ser emprendedores. Y aunque es posible encontrar la conexión con la teoría que habla sobre
desarrollo económico local, hasta este momento no es posible demostrar con hechos reales y
verificables que en efecto, todo lo que ha realizado el colegio efectivamente ha creado
desarrollo local. Lo que se tiene hasta ahora es el avance en un proceso de formación
tendiente a que en un mediano plazo se puedan ver los resultados.70

Esta situación particular, como ya se había mencionado anteriormente es una escenario que puede dar para realizar proyectos de
investigación a mediano y largo plazo que traten de comprobar con indicadores si lo que esta institución educativa realiza contribuye
o no a crear desarrollo económico local. Pero eso será para más adelante…
70

95

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

En este proceso de formación se destacan todas las iniciativas reseñadas en los anteriores
apartados y además se tienen otras como la realización de prácticas empresariales fuera del
plantel, ya que este es un colegio de modalidad comercial en donde los estudiantes de
décimo y undécimo realizan sus prácticas comerciales y secretariales en instituciones
distritales como el IDRD o el IDIPRON, poniendo en práctica todas sus habilidades y
competencias laborales.
De otro lado, el contexto normativo nacional ha empezado a ser consciente de la
importancia que tiene este tipo de formación para lograr que los niveles de desempleo
disminuyan y se generen nuevas empresas que contribuyan al desarrollo económico del
país. Prueba de esto es la Ley 590 de julio 10 de 2000, por la cual se dictan disposiciones
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; que dice:
Artículo 32. Consejos Consultivos para el relacionamiento de la educación media
con el sector empresarial. Los establecimientos de educación media, en todas las
modalidades, crearán Consejos Consultivos para el relacionamiento con el sector
empresarial, con delegados de las entidades aglutinantes de las Mipymes y/o con
empresarios

de

la

región,

municipio

o

comunidad

donde

se

localice

el

establecimiento educativo.
Consecuentemente con esto, en el Concejo de Bogotá

se realizaron los trámites

requeridos para que los establecimientos educativos comenzaran el proceso de
relacionamiento con el sector empresarial, por medio del Acuerdo Número 80 del 19 de
febrero de 2003, que dice:
ARTÍCULO 1: IMPLEMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN. Las instituciones educativas
públicas y privadas que ofrezcan educación media en el Distrito Capital, implementarán
y formalizarán por medio de su Consejo directivo, los Consejos Consultivos para
Relacionamiento de la Educación Media con el Sector Empresarial.
ARTÍCULO 2: INTEGRACIÓN. Cada Consejo Consultivo estará integrado de la
siguiente manera:
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1. El Rector del establecimiento educativo, quien lo presidirá.
2. Un Representante de los docentes de la institución elegido por el cuerpo de
profesores.
3. Un Representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación media seleccionado por los estudiantes de último año.
4. Dos Representantes del sector productivo de la o las localidades donde el Plantel
tenga su área de influencia.
ARTÍCULO 3: FUNCIONES. Son funciones del Consejo Consultivo para el
relacionamiento de la educación media con el sector empresarial:
1. Analizar el entorno económico, político y social, así como su impacto sobre el
establecimiento o establecimientos de educación media de la localidad.
2. Proponer políticas, programas y proyectos para el fortalecimiento de la educación
y de sus relaciones con el sector empresarial dentro del marco ofrecido por la Ley
590 de 2000.
3. Promover y fomentar dentro de las áreas académicas de la educación de la
educación media, particularmente en las ciencias económicas y políticas, el
espíritu empresarial y la creación de empresas orientadas a la exportación.
4. Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector productivo y las
instituciones de educación media de la localidad, así como la pertinencia de la
educación impartida con respecto de las necesidades de capital humano del
sector empresarial, de tal forma que se estimule el empleo en la respectiva
localidad o localidades del Distrito Capital.
5. Contribuir al desarrollo de políticas locales y distritales, para el acercamiento del
sector productivo de la región y la educación media.
6. Promover con la Secretaría de Educación Distrital planes de apoyo a la educación
por parte del sector productivo.
7. Estimular las relaciones entre establecimientos educativos de enseñanzas media,
el Sistema Nacional de Formación Profesional y el Servicio Nacional de
Aprendizaje.
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En esta materia el Colegio Juan Rulfo ha empezado a realizar alianzas para llevar a cabo
procesos de relacionamiento entre los colegios de la Localidad y el sector productivo. Dentro
de estas alianzas tenemos la del G-11, compuesta por 11 colegios de la localidad quienes se
vinculan a iniciativas organizadas por ellos mismos a fin de estrechar vínculos con la
comunidad. La actividad más reciente fue la V Feria de Emprendedores del Colegio Juan
Rulfo a la cual asistieron representantes de todos los colegios del G-11 y en donde se
empezaron a realizar negociaciones entre el Grupo y el sector empresarial de la localidad a
fin de realizar labores conjuntas en el año 2004. Entre las actividades que pueden realizarse
están las de capacitación, asesoría, salidas pedagógicas a las empresas del sector y
colaboración para la organización de más eventos empresariales en los colegios. Por su parte,
el Juan Rulfo estuvo negociando, además de lo mencionado anteriormente, la posibilidad de
recibir alguna contribución por parte de las empresas del sector para la realización de la VI
Feria de Emprendedores a finales del 2004.
De otro lado, en entrevistas realizadas con los docentes, el elemento común en todas sus
respuestas acerca de si ellos creían que las personas que se gradúan del Juan Rulfo
contribuyen o no al desarrollo fue siempre afirmativa; es decir, que los docentes
entrevistados están convencidos que la formación que ofrece la Institución ayuda al
desarrollo, especialmente al de las personas que salen de allí y al de sus familias.
Igualmente, tienen las esperanzas puestas en que en un promedio de 5 años los/las jóvenes
que se han graduado hayan formado sus propias empresas. (Ver Anexo 11)
Finalmente, se realizaron ejercicios con los egresados a fin de recoger sus opiniones sobre la
formación que recibieron y sus impactos. La primera actividad que se llevó a cabo con ellos
fue un taller cuyos objetivos estaban planteados de la siguiente manera:
-

Recoger información acerca de la percepción que tienen los egresados del Colegio
Juan Rulfo sobre la formación en emprendimiento que recibieron.

-

Realizar la primera reunión de exalumnos del Colegio con el fin de estrechar las
relaciones entre los egresados, la institución y el entorno
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Una de las actividades del taller consistió en la repartición de tarjetas en donde los
participantes escribían qué era para ellos ser un emprendedor y qué cosas hace un
emprendedor. Las respuestas a esta pregunta aparecen en la siguiente tabla.

¿Qué es ser un emprendedor?
1 Que es emprendedores.
Es que el tener metas y poderlas cumplirlas
y crear artículos nuevos creativos y obtener
beneficios para una Colombia nueva

¿Qué cosas hace un emprendedor?
Un emprendedor, es una persona optimista
con las mejores cualidades, que comparte y
transmite a los demás sus conocimientos,
capaz de prepararse y esforzarse
continuamente para cumplir sus logros con
éxito y dedicación.

2 ¿Qué es ser emprendedor?
- Que cosas hace un emprendedor
El ser emprendedor es hacer todo lo que nos salir adelante por sí mismo sin ayuda de los
gusta y poner a prueba y mostrar todas
demás
nuestras virtudes y cualidades para un bien superar los obstáculos
individual o grupal.
3 Emprendedor:
Es una persona líder, que sabe salir adelante
por sí sola, sin ayuda de nadie, y aunque
tenga obstáculos va a poder lograr su
objetivo.

Qué cosas hace un emprendedor?
Mostrar su potencial ante la sociedad y dejar
algo de ello. Liderar y poner interés a lo que
se comienza, obteniendo un buen resultado.

4 Emprendedores.
Una persona que aunque hayan obstáculos
siguen adelante sin importar nada y tienen
arranque o empuje para hacer las cosas.

Es realizar las cosas así:
Por sí mismo.
No esperar que nadie le diga que hacer
Esmerarse por que dicho producto se realice
bien
Ser o creerse más que los demás con
respecto a su producto

5 Emprendedor.
Ser humano con capacidades de superación,
ideas, carisma y ganas de salir adelante.
Nuevas ideas, nuevas alternativas para
colombianos mejores.

Cosas de un emprendedor.
- Analizar el proyecto
- Buscar cómo lo puede realizar
- Buscar cómo buscar la parte monetaria
- (…) Del proyecto
Finalmente realizarlo para poder tener el
éxito.

6 Emprendedor:
Ser emprendedor es tener la capacidad y la
actitud de salir adelante, de crear proyectos,
de fomentar iniciativa para hacer de nuestra
lo que realmente queramos. Es cumplir
nuestros proyectos por encima de los
obstáculos que tengamos.

Hace emprendedor:
- Realiza sus objetivos que tiene
- Cuando los realiza los hace con carisma
- Trabaja para realizarlos
- Siempre cumple con sus obligaciones
- Tiene problemas y los sabe solucionar
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7 Emprendedor es una persona con ganas de
salir adelante, con ganas de triunfar; una
persona que lucha por lo que quiere y no se
deja abatir por los obstáculos.

Un emprendedor.
Lidera, opina, actúa, innova, da a conocer
sus ideas para cumplir sus objetivos

8 Emprendedor.
Ser unitario en su trabajo o en la actividad
que desea desarrollar siendo independiente
en su labor.

Que hace un emprendedor
Una persona emprendedora trabaja y hace
cosas por estar siempre mejor, siempre está
mirando qué se vende, qué se necesita, qué
es lo que más utiliza la gente y al tener los
datos comenzar a crear.

9 Emprendedor = Es aquella persona que
toma iniciativa en todo lo que hace y sus
proyectos son exitosos ya que sus valores le
permiten tomar una especial fortaleza para
lograrlo.

El emprendedor, busca por todos los medios
posibles que sus sueños se hagan realidad,
que se vea que lo que ha hecho en el
pasado se ve muy bien reflejado en el futuro
que está llegándole en ese momento a él.

10 Emprendedor: Es la persona que de una
pequeña idea puede trabajar y liderar a un
grupo
11 Emprendedor es la persona que no se deja
derrotar por los inconvenientes y siempre
tiene una idea para solucionarlos.
12 Emprendedor
Para mí la palabra emprendedor es aquella
persona que se pone metas para el futuro y
que con mucho esfuerzo y dedicación se
pueden hacer realidad.

Un emprendedor crea su propio empleo y
genera a los demás, da a conocer sus ideas.
Yo pienso que para poder ser emprendedor
debemos de ponernos en la tarea de lograr
muchos objetivos los cuales podamos
cumplir.
Que hace un emprendedor.
Ser líder, respetuoso, opinar, respetar ideas

13 Emprendedor:
Para mí la palabra emprendedor, significa la
cualidad con la que se identifica una persona
que lucha por hacer cumplir todos los ideales
que el mismo se ha propuesto, en buscar
todos los medios posibles porque estos se
pongan en marcha y que más adelante se
sienta feliz y pleno consigo mismo por haber
cumplido todas sus metas e ideales

El emprendedor es la persona que piensa,
planea y actúa ante problemas y situaciones
que lo afectan y siempre piensa en el futuro
y su porvenir

14 Emprendedor:
Es aquella persona, con grandes
capacidades de aprender y de demostrar
que puede aplicar esos conocimientos; ya
sea creando empresas y trabajando en
equipo, para salir adelante frente al mundo y
sus competencias, brindando oportunidades
a muchas personas.

QUE HACE UN EMPRENDEDOR.
Hace todo aquello que lo hace ser exitoso en
su vida y vive por todo aquello que lo hace
feliz.

Antes de proceder a realizar una explicación sobre los resultados del taller es importante
aclarar que esta muestra de los exalumnos no es representativa del total de personas que se
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han graduado del Juan Rulfo, por lo cual no se pretende entrar a generalizar lo que opinan
sino solamente acercarse a las tendencias de lo que pueden ser sus puntos de vista.
Entrando en materia, en la pregunta referente a lo que es un emprendedor la mayoría de las
respuestas están orientadas hacia el cumplimiento de metas, hacia el demostrar las
habilidades que se tienen y en el ayudar a las demás personas. Esta tendencia muestra que
lo que opinan los egresados es muy similar a lo que creen los actuales estudiantes con
referencia a lo que es un emprendedor y que las opiniones no cambian mucho de una
generación a otra.
Con respecto a la pregunta sobre lo que hace un emprendedor, las respuestas van
encaminadas hacia las mismas vías; es decir, las cosas que hace un emprendedor, según los
egresados del Colegio Juan Rulfo, son cumplir las metas que se propone, superar los
obstáculos y sobretodo, ayudar a la gente que lo rodea.
Estas respuestas muestran que las tendencias entre los egresados y los actuales estudiantes
no varían en gran medida, pues no es mucho el tiempo, ni han sido grandes los cambios que
han sucedido entre la primera promoción, en noviembre de 2000 y los estudiantes actuales.
Por otro lado se trató de aplicar un formato de recolección de información entre los
exalumnos del Colegio, a fin de recoger información más precisa sobre sus actividades,
pero por cuestiones de tiempo e incumplimiento no fue posible obtener resultados. (Ver
Anexo 12)
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9.

CONCLUSIONES

En este punto del documento es necesario revisar de nuevo los objetivos planteados y
proceder a revisar si se han cumplido o no. Dichos objetivos son:
•

Presentar el estudio de caso del Colegio Juan Rulfo de la ciudad de Bogotá, el cual
se encarga de formar emprendedores a través de la pedagogía activa.

•

Mostrar las percepciones que tienen los estudiantes de décimo y undécimo grado
sobre la pedagogía activa del emprendimiento como estrategia pedagógica de la
institución en donde estudian.

•

Determinar la relación que existe entre la pedagogía activa del emprendimiento y
el desarrollo económico local

Con relación al primer objetivo puede decirse que a lo largo de todo el documento se ha
mostrado, por diferentes métodos, la manera en que el Colegio Juan Rulfo realiza sus
labores pedagógicas tendientes a formar emprendedores a través de la pedagogía activa.
Esto puede verse más claramente en las respuestas a las dos preguntas iniciales de la
Estrategia Metodológica:
¿Cómo se hace la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
¿Cómo se percibe la PEDAGOGÍA ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO?
Igualmente se construyó un marco teórico completo para soportar la estrategia
pedagógica, el cual partió de un par de aproximaciones dadas por la misma institución. El
objetivo de este marco es el de brindar herramientas teóricas más sólidas para el
quehacer del Colegio.
Con relación al segundo objetivo, que habla de captar las percepciones de los estudiantes
de décimo y undécimo sobre la formación que reciben, se puede decir que el método
llevado a cabo por el colegio, es decir la pedagogía activa del emprendimiento, es la
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manera más adecuada para este tipo de saberes, pues para un estudiante es mucho más
productivo y provechosos ver lo que está haciendo y tomar decisiones propias sobre esto,
que aprenderlo de los libros. Esto no quiere decir que los libros no sean importantes, sino
que un tipo de conocimiento como éste, el de crear y manejar empresas, no se puede
aprender mejor sino haciéndolo.
Por su parte, la mayoría de los actuales estudiantes encuestados considera que si están
siendo formados como emprendedores, aunque estas habilidades no se demuestran en el
corto plazo, pues tienen otras prioridades, como entrar a la universidad o trabajar durante
un tiempo. Estas afirmaciones corroboran las de los docentes y directivas del Colegio,
quienes tienen la firme convicción de que las personas que forman en la Institución son
diferentes a otras personas formadas bajo estrategias pedagógicas diferentes y, además,
confían en que en un futuro, estos mismos exalumnos sean los empresarios destacados en
la localidad, en la ciudad y en el país.
Actividades como la Feria de Emprendedores le otorga a las actividades del aula un
carácter mucho más trascendente pues es una actividad que involucra a toda la
comunidad educativa del Colegio; además hace que los estudiantes, tanto los de
bachillerato, como los de primaria, se preparen durante todo el año para presentar sus
mejores productos en ella. De la misma manera, los otros subproyectos del aula preparan
al estudiante para el mundo real, para enfrentarse al mercado laboral de una manera
sana.
Con respecto a las opiniones de los actuales estudiantes de décimo y undécimo, la mayor
parte de ellos, aproximadamente un 43% de los encuestados cree que la formación que
han recibido en el colegio les es útil para crear una empresa y en segundo lugar, para
entrar a la universidad.
Con relación a los aspectos internos del colegio, los estudiantes hablan de que el mayor
puntaje entre 1 y 5 lo obtiene la preparación de los docentes, seguida por el Proyecto
Educativo Institucional. Esto muestra que los estudiantes consideran que el nivel de sus
docentes es el adecuado y que el PEI refleja lo que las comunidad educativa espera de su
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formación. De la misma manera, la mayoría de los encuestados está de acuerdo con que
el Colegio prepara a sus alumnos para que cuando éstos salgan puedan enfrentarse al
mundo laboral o inicien su propia empresa.
La gráfica de la pregunta de por qué si soy emprendedor/a, corresponde con la definición
de emprendimiento dada en el marco teórico; es decir, cuando se habla de establecer
metas claras y llevarlas a cabo. Esto quiere decir que, aunque lo que ellos realizan en
términos prácticos son empresas, el hecho de que se consideren a sí mismos como
emprendedores no los limita únicamente a ello, sino que esto se convierte en un rasgo
distintivo frente a otras personas; pues son capaces de plantearse metas claras y
sobretodo, de cumplirlas.
Por otro lado, hablando del tercer objetivo a cumplir en esta investigación, el que se
refiere a establecer la relación entre la Pedagogía Activa del Emprendimiento y el
Desarrollo Económico local, se puede afirmar que las iniciativas pedagógicas que lleva
acabo el colegio efectivamente están encaminadas a convertirse en iniciativas locales de
desarrollo económico, aunque dado este proceso investigativo no es posible afirmar
tajantemente que el Colegio Juan Rulfo construya desarrollo económico local.
Las razones para afirmar esto están dadas según los criterios establecidos por Luis
Mauricio Cuervo y otros investigadores para clasificar las iniciativas de desarrollo
económico local. Dichos parámetros son:
Que posean un componente económico, lo cual es claro en este caso, pues lo que
pretende el Colegio Juan Rulfo es formar emprendedores que sean capaces de
crear empresas para ingresar al mercado.
Que sean la representación de un propósito colectivo y que su impacto sea
múltiple. En este caso las actividades que lleva a cabo el Colegio han nacido de un
interés particular por formar personas con capacidad de gestión empresarial en un
contexto especial en la periferia de Bogotá. No obstante, en el último año la
institución ha buscado relacionarse más estrechamente con actores locales tanto
empresariales, como académicos y gubernamentales a fin de que toda su
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estrategia pedagógica sea apoyada por alianzas locales que garanticen su
continuidad.
Que las iniciativas tengan un grado de apropiación local. En este punto el Colegio
aún no ha podido consolidar en los estudiantes el desarrollo de habilidades
particulares para su contexto local, pues apenas se empiezan a hacer las alianzas y
contactos necesarios para tal efecto. De la misma manera se está empezando a
planear la manera de vincular a los egresados más estrechamente con las
actividades de la Institución con el fin de generar retroalimentaciones de quienes
ya han salido al mercado y por otro lado, establecer indicadores que puedan dar
cuenta de los avances de la formación ofrecida por el colegio en términos de
desarrollo local.
Que tengan influencia sobre modificaciones tanto en tecnología dura, como blanda.
En este punto y dados los resultados del instrumento aplicado es evidente que las
personas que se gradúan del Colegio Juan Rulfo tiene una percepción propia sobre
conceptos como emprendimiento y emprendedores y que se consideran a sí mismo
como tales, en su gran mayoría.
Estos resultados llevan a concluir que, si bien el Colegio Juan Rulfo está realizando
grandes esfuerzos formando emprendedores a través de la pedagogía activa, aún no
puede afirmarse que esté construyendo desarrollo económico local pues es necesario
recolectar la información que de cuenta de eso y diseñar los indicadores para tal efecto.
Lo que podemos decir es que las actividades que el colegio realiza contribuyen al
desarrollo local, pero, podría decirse, de una manera más intangible. Esto es, que los
resultados en términos prácticos no se ven en este momento; tanto los egresados como
los actuales estudiantes están dedicados a otras actividades aparte de la creación y
manejo de sus propias empresas. No obstante, lo que dicen tanto ellos como los docentes
y directivas del colegio es que la preparación que han recibido les permite pensar que si
son capaces de hacerlo y atreverse a realizar emprendimientos.
Esta característica que los distingue por ser emprendedores también puede considerarse
un factor de desarrollo pues según muchos de ellos y algunos docentes, el hecho de que
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cada uno de ellos se considere un emprendedor y esté convencido de que es capaz de
hacer muchas cosas superando los obstáculos que se presenten, da pie para pensar que
pueden construirse un proyecto de vida futuro y lo más importante, llevarlo a cabo.
De otra parte, el colegio a nivel institucional ha hecho grandes esfuerzos en torno a la
consolidación de su papel como actor del desarrollo económico local. Para ello ha realizado
alianzas con otras instituciones educativas a fin de establecer convenios con el sector
productivo de la Localidad. Es importante resaltar que cuenta también con un marco
normativo y legal tanto nacional como distrital, que está enfocada hacia establecer
relaciones estrechas entre la educación media y el sector empresarial local.
Hacia adelante…
Esta investigación es considerada como el primer paso en el camino que lleva a mostrar
más experiencias de educación para el desarrollo, bien sea económico o de otro tipo, pero
que se escenifiquen localmente. Por ello todavía quedan muchas preguntas que hacer y
muchas respuestas por encontrar, algunas de ellas son:
¿Es posible que la formación que estas personas egresadas del Juan Rulfo reciban en las
instituciones de educación superior siga el mismo camino de formar emprendedores?
¿Existen otras iniciativas locales de formación con un propósito específico? ¿Cuál podría
ser la siguiente fase de esta investigación? ¿Construcción de indicadores? ¿Construcción
de un modelo para la medición del impacto en términos de desarrollo local?
En lo referente a este caso del Colegio Juan Rulfo, las recomendaciones a partir de lo que
se ha visto en esta investigación es que en una segunda etapa se pueda entrar a definir
algún tipo de indicadores que muestren cómo es la relación que existe efectivamente
entre la pedagogía activa del emprendimiento y el desarrollo económico local. Es decir, si
esto es posible medirlo, y si es así como se puede hacer para que la relación sea más
estrecha y se pueda construir un modelo de indicadores para replicarlo.
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Con respecto al quehacer de la Institución, la recomendación principal, que se sabe es una
preocupación para ellos también, es tratar de realizar más alianzas con el sector
empresarial de la localidad a fin de obtener asesoría para las empresas que se conforman
los muchachos, a fin de lograr que puedan ser alternativas económicas reales para ellos y
sus familias. Igualmente, la sugerencia para las directivas es que traten de realizar más
alianzas o contactos con las incubadoras de empresas que funcionan particularmente o
que están vinculadas a las universidades para que los estudiantes universitarios también
se vinculen a las actividades empresariales que realiza el colegio y puedan construir
aprendizajes compartidos. Igualmente, esta experiencia que lleva a cabo el colegio, es la
que puede servir como ejemplo para los institutos tecnológicos y las universidades que
forman empresarios, pues con unas condiciones tan particulares como las de la Localidad
de Usme, este Colegio forma empresarios para el mundo real, para el mercado de verdad;
no solamente para las grandes firmas multinacionales.
El contexto normativo y de políticas también puede ser aprovechado por las directivas del
colegio pues existen leyes como la 590 de 2000, la cual sienta las bases para el desarrollo
de las micro, medianas y pequeñas empresas, que está complementada por el Acuerdo 80
del 2003, que emitió el Consejo de Bogotá para el relacionamiento del sector productivo
con la educación media de la ciudad. De la misma manera está la Política para el Fomento
del Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas, que fue hecha por el extinto Ministerio
de Desarrollo Económico en el año 2001, y cuyo objetivo fundamental es el de aumentar
el nivel de empresas en el país con el fin de recuperar los niveles de crecimiento
económico, incrementar la inversión privada, generar empleo y ofrecer prosperidad a sus
habitantes.71
Finalmente, es importante resaltar todos los esfuerzos realizados por el Colegio Juan Rulfo
en su empeño por formar emprendedores que como ellos mismos lo afirman, sean jóvenes
para una Colombia nueva.

Ministerio de Desarrollo. (2001) Política para el Fomento del Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas.
http://bancoex.com/pdfdocumentos/POLITICAEMPRESARIAL.pdf
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MAPA DE LOCALIZACIÓN COLEGIO JUAN RULFO – Carrera 1 A Este Nº 75 A – 40 Sur
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ANEXO 2
PLAN DE ESTUDIOS - GRADO DÉCIMO
2003
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN

ÁREA: COMERCIO

SANDRA VALENCIA

PROFESORA:

PERIODO
EJE TEMÁTICO

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
LOGROS

IND. DE LOGROS

(ESTÁNDARES)
I.

FUNCIONES
OPERATIVAS

FUNCIONES
• Identifica el desarrollo de las • Establece la publicidad, el presupuesto y
diferentes
actividades
que
se
los medios para promocionar sus propios
OPERATIVAS VENTAS Y
ejecutan en la promoción y mercadeo
productos.
MERCADOTECNIA

• Concepto
•
•
II.

de producto y
•
clases de bienes
Ciclo de vida de un producto
Marcas,
etiquetas
y
empaques de un producto

Clasifica los productos de acuerdo con el
uso y el tiempo de consumo.
Diseña etiquetas y empaques de sus
propios productos.

DISTRIBUCIÓN ADECUADA • Identifica posibles canales de • Trabaja adecuadamente las diversas
DE UN PRODUCTO
distribución y formas de mercadear
actividades que se proponen.
• Concepto de distribución
los productos o servicios.
• Realiza en forma coherente y creativa
• Factores que determinan la • Realiza el proyecto propuesto para
síntesis geométrica.
elección de canales
distribución
Canales de distribución
Ventas

III.

de productos o servicios.
•
Aplica en situaciones determinadas
diferentes actividades que se aplican •
en la promoción y el mercadeo..

•
•
PUBLICIDAD
• Concepto de publicidad
• Objetivos de la publicidad
• Medios publicitarios

de

la aplicación de los conceptos.

•
•
•

Reconoce la importancia de la
publicidad.
Identifica los principales objetivos
de la publicidad.
Señala los principales medios
publicitarios.

•
•
•
•

Analiza diversos mensajes publicitarios.
Crea diversos mensajes publicitarios
señalando los objetivos.
Utiliza los distintos medios publicitarios
para promocionar sus productos.
Aplico la reflexión y la creatividad en la
creación de sus mensajes publicitarios.

PRECIOS Y POLÍTICAS DE • Identifica correctamente las actuales • Expone claramente las actuales políticas
PRECIOS
políticas de precios.
para establecer los precios.
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• Concepto de precio
• Objetivos de precios
• Políticas de precios

ADMINISTRACIÓN DE
VENTAS
• Investigación de mercadeo
• Pronóstico y planeación de
ventas

IV

DESRROLLO VIDEO
DIDÁCTICO

•
•
•

Maneja creativamente la
•
información.
Recupera y procesa adecuadamente •
información relacionada con la
administración.
•
Refleja responsabilidad y coherencia
en el trabajo de realización de video.

Inicia y termina el proyecto de elaboración
del video didáctico
Utiliza recursos adecuados en la
elaboración del video.
Demuestra responsabilidad en la
elaboración del video.
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PLAN DE ESTUDIOS - GRADO ONCE
2003
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN

ÁREA: COMERCIO

PROFESORA:

SANDRA VALENCIA

PERIODO
EJE TEMÁTICO

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
LOGROS

IND. DE LOGROS

(ESTÁNDARES)
I

FUNCIONES
OPERATIVAS

PROCESO DE PRODUCCIÓN • Identifica los procesos que se • Sintetiza y explica el proceso de
• Definición
producción.
generaren en la producción de un
bien o servicio.
• Manufactura
• Diseña actividades adecuadas para la
generación de su propio producto o servicio.
• Clasificación de bienes y • Reconoce las actividades necesarias
para la generación de un producto o • Desarrolla correctamente el proyecto
servicios
servicio.
propuesto para aplicar lo contenido teóricos
• Producción de empresas de
del proceso de producción.
• Aplica correctamente los conceptos
comercialización
estudiados.
• Combinación de bienes y
servicios

PLANEACIÓN
DE
LA
PRODUCCIÓN
• Identifica plenamente la definición
• Definición de producción
de producción, pronóstico de ventas,
base para la producción, mano de
• Pronóstico de ventas, base
para la producción

• Mano de obra requerida
• Materia prima requerida
LUGAR DE TRABAJO Y
ALMACENAMIENTO
• Definición
• Localización y ubicación del

•

Participa en la exposición realizada por sus
compañeros sobre el tema de planeación de
la producción.

•

Aplica en el proyecto los conceptos
referentes al manejo y control de los
materiales y el movimiento de los
materiales en el trabajo.

obra requerida y materia prima
requerida.

lugar de trabajo

• Distribución de los elementos
necesarios para trabajar

• Medidas de seguridad
• Herramientas de trabajo
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MANEJO Y CONTROL DE
MATERIALES
• Definición
• Control de materiales
• Control de inventarios

•

Reconoce las implicaciones
necesarias para efectuar un
adecuado manejo y control de los
materiales.

MOVIMIENTO DE
MATERIALES
• Definición
• Movimiento de materiales en

•
•

Analiza los requerimientos para da
r un adecuado movimiento de los
materiales en el lugar de trabajo.

EL PROCESO PRODUCTIVO
• Definición
• Tipo de producto
• Orientación del producto
• Orientación de la producción
• Tipos de proceso de

•

Identifica los elementos del proceso
productivo.

CONTROL DE CALIDAD
• Definición
• Estándares de calidad
• Medición de calidad

•

Reconoce la importancia de efectuar •
un adecuado control de calidad en la
empresa.

Realiza actividades lúdicas explicando la
importancia del control de calidad en la
empresa

MANTENIMIENTO
• Definición
• Tipos

•

Determina la importancia del
•
mantenimiento de los equipos para el
buen funcionamiento de la
productividad de la empresa.

Crea pasatiempos determinando la
importancia del adecuado mantenimiento de
los equipos de trabajo.

PRODUCTIVIDAD
• Definición
• Medición
• Factores que la afectan

•

Conceptualiza aspectos relacionados •
con la productividad y los factores
que la afectan.

Desarrolla esquemas conceptualizando los
aspectos relacionados con la productividad
y los factores que lo afectan.

el lugar de trabajo

II.

•

Realiza síntesis y conclusiones propias
sobre los elementos del proceso productivo.

producción

• Mejoramiento del trabajo
• Control de producción
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III.

MANEJO DE TALENTO
HUMANO
ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
• Planeación
• Contratación
• Evaluación
RELACIONES LABORALES
• Importancia
• La comunicación en la
organización

•
•

•
•

ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS Y SALARIOS
• Concepto
• Bases para la administración

Determina la importancia del
manejo del talento humano.
Define los medios que desarrollan
las potencialidades del recurso
humano.

•

Desarrolla el sentido de
responsabilidad en todas las
actividades que se le asignen.
Asume una actitud positiva frente al
trabajo que desarrolla.

•

Prepara instrumentos para medir el
desempeño del personal.

•

Analiza y crea mecanismos de asignación
salarial.

•
•

Expone la importancia del talento humano
en el acontecer de una empresa.
Diseña estrategias para llevar a cabo el
proceso de contratación de personal.
Elabora un plan de necesidades de
personal.

de sueldos y salarios

• Estructura del salario
SUPERVISIÓN Y CONTROL
• Concepto
• Disciplina y consejería
IV.

VIDEO DIDÁCTICO

•
•
•

Maneja
creativamente
la •
información.
Recupera y procesa adecuadamente •
información relacionada con la
administración.
•
Refleja responsabilidad y coherencia
en el trabajo de realización de video.

Inicia y termina el proyecto de elaboración
del video didáctico
Utiliza recursos adecuados en la
elaboración del video.
Demuestra responsabilidad en la
elaboración del video.
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PLAN DE ESTUDIOS - GRADO DÉCIMO
2003
ÁREA: TECNOLOGÍA

ASIGNATURA: PROYECCIÓN EMPRESARIAL

BLOQUES TEMÁTICOS
•
Generales
relacionados con
la
tecnología,
•
desarrollo
personal
y
sociocomunitario
desarrollos
científico
y
tecnológico,
desarrollo de la
comunicación y la
expresión.

Confianza en el uso
de
recursos
tecnológicos
Valoración de las
aportaciones
tecnológicas a la
ciencia y de las
mejoras
de
las
condiciones de vida

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
(ESTÁNDARES)

LOGROS
•

Liderazgo juvenil
Estudio viabilidad creación de
•
microempresas.
1. PROBLEMA
1.1 Descripción del problema
•
1.2 Objetivos
1.2.1 General
1.2.2 Específico
1.3 Justificación
1.4 Delimitación del problema
•
1.4.1 Delimitación Geográfica
1.4.2 Delimitación Espacial
1.4.3 Delimitación Temporal
•
Liderazgo el gran reto
•

Relaciones con la 
Tecnología,
Análisis
de
Procesos
y
Proyectos
Tecnológicos.

Utilización de la
computadora
aplicada
a
la
resolución
de
problemas de la
vida cotidiana.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Referencial
2.1.1
Antecedentes
de
la
Investigación.
2.2
Marco Conceptual
2.2.1
La
microempresa
generadora de empleo
2.2.1.2 La calidad del empleo
microempresarial
2.2.2
La
microempresa
generadora de ingresos.
2.2.3
Organización
microempresarial
2.2.4 Obligaciones legales de las

Identificar la viabilidad o no la
idea que tienen para crear su
microempresa.
Reconocer que la creación de su
microempresa debe orientarse a la
solución de un problema concreto.
Desarrollar
el
Espíritu
de
Investigación.

DOCENTE: SANDRA VALENCIA
INDICADORES DE LOGROS
•
•
•
•

COMPETENCIA

Da ideas sobre lo que Asume una postura crítica,
creativa y reflexiva con
quiere realizar.

Relaciona sus ideas con la
posible solución a la
problemática que desea.
Trabaja con interés y
disposición.
Presenta trabajos correcta
y estéticamente

respecto a la creación de
microempresas
para
la
solución de problemas y en
la
satisfacción
de
necesidades
tanto
individuales como sociales

Adquirir fundamentos teóricos que
sirvan de base para la creación de
su microempresa.
Reconocer la trayectoria que han
tenido las microempresas similares
Reconoce las microempresas como
generadoras
de
empleo,
e
ingresos en la familia.

1. Consulta diversas fuentes •
sobre la importancia de las
microempresas en Colombia.
2. Visita empresas similares e
indaga sobre la efectividad de
sus labores.
3
.Indaga
sobre
posibles
investigaciones efectuadas al
respecto.
4. Demuestra responsabilidad
en sus investigaciones
•
Consulta y expone las
obligaciones legales de las
microempresas
en
Colombia.

Desarrolla proyectos en
donde se involucran los
aspectos
sociales,
culturales, científicos y
técnicos
con
la
intención
de
transformar
su
entorno.

119

PEDAGOG ÍA ACTIVA DEL EMP RENDIMIENTO PARA EL DE SARROLLO ECONÓMICO L OCAL:
El caso del Coleg io Juan Rulfo de Usme en Bogotá


ÁREAS
DE
LA
DEMANDA Y LAS
REPUESTAS DE LA

TECNOLOGÍA.
PRODUCTOS
BIENES
Y
SERVICIOS

microempresas en Colombia
2.2.5 La empresa
2.2.6 Las Sociedades
de 2.3 MARCO LEGAL
y 3. METODOLOGÍA
de 3.1
Tipos
y
diseño

Explotación
recursos
producción
bienes.
investigación.
Organización
de
3.2 Población y muestra
datos y procesos.

3.3 Instrumento
3.3.1
Descripción
Instrumento.
3.4
3.5
4.

•

de

•
•

del •

Técnicas de Recolección de
•
datos.
Análisis e interpretación de
la información.

CONCLUSIONES

•

Servicio al Cliente
5.

PROPUESTA DE
•
INTERVENCIÓN
5.1 Denominación del Proyecto
5.2 Naturaleza del Proyecto
5.2.1 Descripción del Proyecto
5.2.2 Fundamentación
5.2.3 Finalidad del Proyecto
5.2.4 Objetivos
5.2.5 Metas
5.2.6 Beneficiarios
5.2.7 Productos
5.2.8 Localización y cobertura
5.2.9 Estrategias para triunfar
ante.
6. METODOLOGÍA

6.1
Tipo
investigación

y

diseño

Identificar
las
principales
obligaciones
legales
de
las
•
microempresas en Colombia
Identificar
las
normas
que
legalizan
la
creación
de
•
microempresas en Colombia.
Diseña una metodología para la
realización del estudio sobre la
•
viabilidad de su microempresa.
Interpreta
adecuadamente
la
información obtenida durante el
estudio.
Iniciar el proyecto de Creación de
su microempresa.
•
Identifica la finalidad, objetivos, •
metas, beneficiarios, localización y
productos de su microempresa.
Identifica la metodología a utilizar
para
la
creación
de
su •
microempresa
•

Consulta y explica las
normas que legalizan la
creación de microempresas
en Colombia.
Aplica adecuadamente la
metodología diseñada para
el estudio de viabilidad.
Manifiesta capacidad de
trabajo en equipo.
•

Crea objetivos y metas de •
su microempresa
Establece con claridad a
quienes
beneficia
la
creación
de
su
microempresa
Demuestra interés de dar
calidad a los productos de
su microempresa
Desarrolla la creatividad y
la imaginación, a través de
la investigación

Busca
organizar,
almacenar o recuperar
diferentes tipos
de
información.
Adquiere
elementos
valiosos de motivación,
interpretación, relación
y aplicación en la
administración de sus
propios recursos

de

6.2 Población
6.3 Muestra
6.4 Instrumento
6.5 Actividades y tareas
6.6 Motivación
6.7 Creación de Volantes
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PLAN DE ESTUDIOS - GRADO ONCE
2003
ÁREA: TECNOLOGÍA
VALENCIA

ASIGNATURA: PROYECCIÓN EMPRESARIAL

BLOQUES TEMÁTICOS
•
Generales
relacionados con
la
tecnología,
•
desarrollo
personal
y
sociocomunitario
desarrollos
científico
y
tecnológico,
desarrollo de la
comunicación y la
expresión.

Confianza en el uso
de
recursos
tecnológicos
Valoración de las
aportaciones
tecnológicas a la
ciencia y de las
mejoras
de
las
condiciones de vida

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
(ESTÁNDARES)

LOGROS
•

Liderazgo juvenil
Estudio viabilidad creación de
•
microempresas.
1. PROBLEMA
1.1 Descripción del problema
•
1.2 Objetivos
1.2.1 General
1.2.2 Específico
1.3 Justificación
1.4 Delimitación del problema
•
1.4.1 Delimitación Geográfica
1.4.2 Delimitación Espacial
1.4.3 Delimitación Temporal
•
Liderazgo el gran reto
•

Relaciones con la 
Tecnología,
Análisis
de
Procesos
y
Proyectos
Tecnológicos.

2. MARCO TEÓRICO
Utilización de la
2.1 Marco Referencial
computadora
2.1.1
Antecedentes
de
la
aplicada
a
la
Investigación.
resolución
de
2.3
Marco Conceptual
problemas de la
2.2.1
La
microempresa
vida cotidiana.
generadora de empleo
2.2.1.2 La calidad del empleo
microempresarial
2.2.2
La
microempresa
generadora de ingresos.
2.2.3
Organización
microempresarial

Identificar la viabilidad o no la
idea que tienen para crear su
microempresa.
Reconocer que la creación de su
microempresa debe orientarse a la
solución de un problema concreto.
Desarrollar
el
Espíritu
de
Investigación.

DOCENTE: SANDRA
INDICADORES DE LOGROS

COMPETENCIA

•

Da ideas sobre lo que Asume una postura crítica,
creativa y reflexiva con
quiere realizar.

•

Relaciona sus ideas con la
posible solución a la
problemática que desea.
Trabaja con interés y
disposición.
Presenta trabajos correcta
y estéticamente

•
•

respecto a la creación de
microempresas
para
la
solución de problemas y en
la
satisfacción
de
necesidades
tanto
individuales como sociales

Adquirir fundamentos teóricos que
sirvan de base para la creación de
su microempresa.
Reconocer la trayectoria que han
tenido las microempresas similares
Reconoce las microempresas como
generadoras
de
empleo,
e
ingresos en la familia.
1. Consulta diversas fuentes •
sobre la importancia de las
microempresas en Colombia.
2. Visita empresas similares e
indaga sobre la efectividad de
sus labores.
3.
Indaga
sobre
posibles
investigaciones efectuadas al
respecto.
4 .Demuestra responsabilidad
en sus investigaciones
•
Consulta y expone las
obligaciones legales de las

Desarrolla proyectos en
donde se involucran los
aspectos
sociales,
culturales, científicos y
técnicos
con
la
intención
de
transformar
su
entorno.
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ÁREAS
DE
LA
DEMANDA Y LAS
REPUESTAS DE LA

TECNOLOGÍA.
PRODUCTOS
BIENES
Y
SERVICIOS

2.2.4 Obligaciones legales de las
microempresas en Colombia
2.2.5 La empresa
de 2.2.6 Las Sociedades
y 2.3 MARCO LEGAL
•
de 3. METODOLOGÍA

Explotación
recursos
producción
bienes.
3.1
Tipos
y
diseño
Organización
de investigación.
datos y procesos.
3.2 Población y muestra

3.3 Instrumento
3.3.1
Descripción
Instrumento.
3.4
3.5
4.

de

•

del •

Técnicas de Recolección de
•
datos.
Análisis e interpretación de
la información.
•

CONCLUSIONES

Servicio al Cliente
5.

PROPUESTA DE
•
INTERVENCIÓN
5.1 Denominación del Proyecto
5.2 Naturaleza del Proyecto
•
5.2.1 Descripción del Proyecto
5.2.2 Fundamentación
5.2.3 Finalidad del Proyecto
5.2.4 Objetivos
5.2.5 Metas
5.2.6 Beneficiarios
5.2.7 Productos
5.2.8 Localización y cobertura
5.2.9 Estrategias para triunfar
ante.
6. METODOLOGÍA

6.1
Tipo
investigación

y

diseño

microempresas
Colombia.
Identificar
las
principales •
obligaciones
legales
de
las
microempresas en Colombia
Identificar
las
normas
que •
legalizan
la
creación
de
microempresas en Colombia.
Diseña una metodología para la •
realización del estudio sobre la
viabilidad de su microempresa.
Interpreta
adecuadamente
la
información obtenida durante el
estudio.
Iniciar el proyecto de Creación de •
su microempresa.
•
Identifica la finalidad, objetivos,
metas, beneficiarios, localización y
•
productos de su microempresa.
Identifica la metodología a utilizar
para
la
creación
de
su
•
microempresa

en

Consulta y explica las
normas que legalizan la
creación de microempresas
en Colombia.
Aplica adecuadamente la
metodología diseñada para
el estudio de viabilidad.
Manifiesta capacidad de
trabajo en equipo.

•

Crea objetivos y metas de •
su microempresa
Establece con claridad a
quienes
beneficia
la
creación
de
su
microempresa
Demuestra interés de dar
calidad a los productos de
su microempresa
Desarrolla la creatividad y
la imaginación, a través de
la investigación

Busca
organizar,
almacenar o recuperar
diferentes tipos
de
información.
Adquiere
elementos
valiosos de motivación,
interpretación, relación
y aplicación en la
administración de sus
propios recursos

de

6.2 Población
6.3 Muestra
6.4 Instrumento
6.5 Actividades y tareas
6.6 Motivación
6.7 Creación de Volantes
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ANEXO 3
Agenda Primero Foro Institucional – Experiencias de Aula: Calidad y Cambio
Escolar
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ANEXO 4
Sub-Proyecto de Aula: El Gran Reto: “SER EL MEJOR”
Nombre del Proyecto: CLUB DE EMPRENDEDORES “Proyectos e Ideas
Innovadoras”
Nombre del Subproyecto: EL GRAN RETO “SER EL MEJOR”
OBJETIVO:
Lograr que el estudiante confronte sus conocimientos con una posible vinculación
laboral y así evidenciar si ha existido un aprendizaje significativo.
META:
Participación del 100% de los estudiantes y que desarrollen una actitud positiva
frente a los temas empresariales y/o comerciales, que sirvan de base para una futura
orientación profesional y laboral.
DESCRIPCIÓN:
Para el fortalecimiento del enfoque pedagógico adoptado por la institución
(aprendizaje significativo), se han tenido en cuenta elementos de éste que resultan
de vital importancia en el proyecto que se pretende iniciar, los cuales podemos
sintetizar en:
“El aprendizaje significativo surge de la posibilidad de interpretar y comprender,
utilizando los conocimientos previos y la experiencia propia. La significatividad del
aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no
arbitrarios entre lo que se encuentra en la estructura cognitiva de quien aprende
(conocimientos previos). Para lograr el aprendizaje significativo es necesario que la
información nueva sea lógica y coherente; clara y organizada; los conocimientos
previos deben ser pertinentes para que permitan abordar el nuevo aprendizaje;
además debe existir una actitud favorable; es decir. El estudiante debe estar
suficientemente motivado.”
La utilización de dichos elementos en el proyecto se da a partir de la utilización de
actividades y estrategias que promueven la construcción de esquemas y la aplicación
del conocimiento a nuevas situaciones generando así contradicciones o conflictos
cognoscitivos.
En el ámbito de la formación comercial, es necesario permitir que los jóvenes
demuestren sus capacidades al iniciarse en un empleo y exhibir la conducta adecuada
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para su progreso y superación. Estudios hechos sobre esta particular comprueban
que las destrezas, conocimientos, actitudes y hábitos de trabajo que logra desarrollar
la persona, determina el éxito o el fracaso profesional y laboral. Para evitar dicha
situación se busca con el proyecto que los estudiantes elaboren el plano de su vida
presente, con miras al futuro; prevean en lo posible las incidencias de la ejecución y
aprendan a controlar periódicamente la realización de su proyecto personal de vida;
entendido este como el plan que se traza una persona, con el fin de conseguir un
objetivo serio en la vida, previamente propuesto. Un camino que partiendo de la
propia realidad en un momento dado, encamina hacia un fin previsto, valioso, por el
que valga la pena luchar y sacrificarse, que da a cada persona un estilo: en su
manera de actuar, de relacionarse con los demás, de vivir; produciendo como
resultado la unidad de vida, la coherencia, la armonía en todo el desarrollo de la
existencia.
Uno de los objetivos de la institución es lograr el desarrollo de la autonomía en el
proceso de aprendizaje; este se permite a través del proyecto, incentivando la
construcción del conocimiento a partir de la ACCIÓN, tratándose de una acción no
como simple recurso didáctico; es decir, con el ánimo de mantener al joven ocupado
o de evitar la distracción, sino como la posibilidad que tienen de interactuar consigo
mismo, con los objetos del mundo, con su ambiente natural y sociocultural, para
descubrir en ellos relaciones fundamentales y de este modo analizar, construir y
sistematizar el conocimiento. La acción que pretendemos, es además de psicomotriz,
un proceso que la mente debe realizar para alcanzar el conocimiento: Percibir,
comparar, abstraer, inferir, sintetizar y sistematizar.
Durante el desarrollo de este proyecto se abrirá un espacio para la participación
activa de los padres de familia, consistente en la observación de la prueba
psicotécnica que se realizará a los estudiantes; en donde tendrán la oportunidad de
analizar procesos identificando fortalezas y aspectos por mejorar. Además de lo
anterior se hará una invitación extensiva para que asistan a las conferencias de
Gestión Secretarial programadas con los estudiantes.
Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia puntual y responsable en las
actividades establecidas dentro del proyecto, y el desempeño demostrado durante la
prueba de Selección de Personal. Los instrumentos utilizados serán los provistos por
la institución como máquinas de escribir, computadores, fax, etc.
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-

CONTENIDO
CONTENIDO
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
Manejo del talento o Manifiesta interés y
humano
compromiso
durante
Inicio y progreso en el
las conferencias
empleo
o Participa con propiedad
Correspondencia
en las Pruebas de
Proyecto Personal de
Selección de Personal
Vida
o Elabora un bosquejo de
su Proyecto Personal
de Vida

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Reconoce
sus
habilidades y fortalezas
Manifiesta interés por
mejorar
Demuestra motivación
durante el desarrollo
de las actividades

ÁREAS QUE LO INTEGRAN:
- Visión profesional
- Administración

- Tecnología
- Mecanografía
- Sistemas

-

ACCIONES
Conferencia Glamour

TIEMPO
o Septiembre 3

-

Conferencia Etiqueta

o Septiembre 4

-

Prueba de Selección

o Septiembre 8

RECURSOS
Provistos
por
institución
Fotocopias

la

Máquinas de escribir,
computadores,
proyector de acetatos,
fotocopias
Televisor, VHS.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
-

Participación en los talleres de formación en Gestión Empresarial
Confrontación de los contenidos conceptuales vistos, con un ejercicio práctico de
Selección de Personal.

RESPONSABLES:

Sandra Valencia
Docente

Patricia Sierra Pineda
Orientadora
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ANEXO 5
Boletín de Información Pre-Feria Empresarial
COLEGIO JUAN RULFO
CLUB DE EMPRENDEDORES
IV PREFERIA EMPRESARIAL
OBJETIVO: Identificar debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento de
cada una de las microempresas rulfistas.
1. LUGAR Y FECHA
FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 17 de 2003.
LUGAR: Colegio Juan Rulfo
BACHILLERATO: Aula Múltiple
PRIMARIA: Pasillos del patio de primaria y salones del primer y segundo piso de
primaria
2. JURADO EVALUADOR
Jenny Gómez

Elsa Rodríguez

Patricia Sierra

Lesby Granados

Cilia Cárdenas

Alexander Boyacá

Adriana Gómez

Soledad Gama

Hebder Fonseca

Diomer Fonseca

Alexandra Portilla

Felipe Santiesteban

3. FUNCIONES DEL JURADO
A. Diligenciar el documento que presenta cada empresa y que hace parte del
formulario de preinscripción. Dar apreciación positiva o negativa y/o dar
sugerencias.
B. Que permitan mejorar los aspectos allí contenidos.
C. Indicar las empresas que según la evaluación no deben participar en la Feria
Empresarial.
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ANEXO 6
Formato de Pre-inscripción Feria de Emprendedores
COLEGIO JUAN RULFO
CLUB DE EMPRENDEDORES
INSCRIPCIÓN V FERIA DE EMPRENDEDORES
FORMULARIO DE PRE- INSCRIPCIÓN
1. Identificación
a.
b.
c.
d.
e.

Razón Social: __________________________________________________
Objeto Social: _________________________________________________
Producto: _____________________________________________________
Representante Legal: ___________________________________________
Dirección: ________________________ Teléfono: ___________________

2. Caracterización
a. Misión: _______________________________________________________
________________________________________________________________
b. Visión: ______________________________________________________
________________________________________________________________
c. Principios y filosofía: ____________________________________________
________________________________________________________________
d. Slogan: ______________________________________________________
________________________________________________________________
e. Logotipo:

3. Legalidad de la empresa (documentos que presenta)
DOCUMENTO
Escritura de constitución de sociedad

SI

NO

Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá
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Patente de seguridad – Bomberos
Paz y Salvo de SAYCO & ACIMPRO
Certificado de condiciones sanitarias (Sanidad)
Licencia de Funcionamiento
4. Observaciones del comité evaluador:
CALIDAD

PUBLICIDAD

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

LEGALIDAD

Total

Total

Total

Total

Clasifica: _____

No clasifica: _____

Identificación del Jurado

_____________________________
Nombre

_____________________________
Firma
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ANEXO 7
Folleto de invitación a la V Feria de Emprendedores 2003

BIENVENIDOS AL

( Creemos que la vivencia de valores, princ ipios y ética
forman personas c on sentido humanitario en su
entorno , su ciu da d y su país, con vo cación de liderazgo.
El Colegio Juan Ru lfo se def in e co mo un lugar de
human ización y fo rmación do nde se viven los valo res y lo s
derechos huma nos. El Colegio estimula al estudiante para
qu e desarrolle su s proc esos y le permita co nstruir,
desc ubrir, aprender, c omprender su pro pio mundo y su
relac ió n con los demá s; promovién dolos a in vestigar e
interesarse po r temas nuevos y así po der so lu ciona r
situacion es qu e se le presenten en su vida co tidian a.

MODALIDAD COMERCIAL

V FERIA DE EMPRENDEDORES

“Un espacio para pensar en grande”
Noviembre 14, 15 y 16 de 2003

Carrera 1 A Este # 75 A - 40 Sur
2 001082 - 2005816

Le co rrespon de al Co leg io cu ltiva r y pro mo ver
estrategias q ue guíen a los estu dia ntes a las buena s
relac io nes interpersonales, a la formació n de valores y
prepara rlo s par a la vid a pro fes ion a l do nd e se
desenvu elvan en una so cieda d que req uiere gente
co mprometida, crea tiva y que favorezcan las actitudes
justas y los co mportamientos adecuado s, haciendo
énfasis en el respeto por la dign idad y libertad de cada
persona , la co mpren sió n para las deb ilidades y errores
co mo el valor de la justicia.
MISIÓN
Con calidad humana, la In stituc ió n forma estudiantes
capaces de co nstruir un proyecto de vida , mediante la
viven cia de valores y el a pren dizaje de áreas ac adémica s
y co m erc ial es qu e les per mita n des empeñ ar se
co mpetente, eficaz y productivamente en la sociedad.

( Creemo s q ue al acerc ar a l estudian te hacia una
prác tic a democ rá tica se le prepa ra para un a sana
co nvivenc ia so cial.

Las empresas qu e se menc io nan a con tin uación son los
sueños de niño s, niñ as y jóvenes que surgieron de
encuentros, reunio nes, clases y de querer co nstru ir un
mej or futuro.
COMNALP IE L
P ORTAMIGOS
C ERAMEC
F IRD ICO P
ARTE JOVEN
ARTESANÍAS ECOLÓGIC AS
TARJETAS K ID
MICROLANDIA
C ANDELABRO S A SU GUSTO
TORTILAND IA
C ONFECCIONES CAMAR
NE W KID CHOCOLATE S
SIRMAY LTD A.
DELICIAS CANDY

VISIÓN
En c inco añ os ser un a institu ción recono cida po r su
excelente formación aca démica y co mercial, reflejada
en su gestió n y calidad humana .

EXTRAFOTO
MALLI MOD IN
C RAZY FOOD
THE HOUSE AR TESANAL
THE D OOR OF FOMMY
SHECK LIMITED

CREEN CIAS
( Creemos q ue a l relacionar y fo rta lecer la s área s
aca démicas con las comerciales se estimula la fo rmación
de jó ven es con gestión empresarial

C HOC OLATES EL BUEN SABO R
VELAS
EL MUNDO DE LA P ORCELAN A
P ORCE LANAS NANIS

131

PEDAGOGÍ A ACTIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LO CAL:
El caso del Colegio Juan Rulfo de Usme en Bogotá

> SMILEY
>C ARAS LOCAS
>C HOC ODULCE
>THE CANDYS
>ANS LTDA.
>F ANTASÍAS ICOPORÍN
>SO L DE C OLOMBIA
>MINICUADROS DECORATIVOS
>F RAGANCIAS MAYI
>ARTE Y VARIEDAD
>F LOR ES SAN SILVESTRE
>LAS D ULCES MUÑE CAS
>C HIQUIREC REATIVOS
>DON AREQUIPÍN
>PERLITAS DEL FUTURO
>DON SANDUCHÓN
>GALE RÍA DEL ARTE
>EL PINCEL MÁGICO
>EL MUNDO MÁGICO DEL PORCELANICRÓN
>EL SUPERMUNDO D EL COLLAGE
>LOS PITUFOS
>EL EX TREMO SABOR C HOC OAR EQUIPOSO
>LINDAS DECORACIONES
>REGALOS Y SORPRESAS
>EL SUPER MANILLÓN
>BOLS OS F ORTH B
>PANDEBONO S Y BUÑUELOS J.R.
>MANIC OLORS
>GELATIVASOS
>MUÑECOS D E LA NATURALEZA
>C ORAZÓ N D EL ARTE
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ANEXO 8
Lista de Empresas Participantes en la Feria
COLEGIO JUAN RULFO - CLUB DE EMPRENDEDORES
UBICACIÓN PUESTO OCUPADO SEGÚN EVALUACIÓN DEL JURADO
PUESTO
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
12
13

EMPRESA
COMNALPIE
PORTAMIGOS
CERAMEC
FIRDICOP
ARTE JOVEN
ARTESANÍA ECOLÓGICA
TARJETAS KID
MICROLANDIA
ARTE CELLINI
CANDELABROS A SU GUSTO
TORTILANDIA
CONFECCIONES CAMAR
NEW KIDS CHOCOLATES
SIRMAY LTDA.
DELICIAS CANDY
EXTRA FOTO
MALLI MODIN
CRAZY FOOD
THE HOUSE ARTESANAL
THE DOORS OF FOMMY
SHEK LIMITED
CHOCOLATES EL BUEN SABOR
VELAS…
EL MUNDO DE LA PORCELANA
PORCELANAS NANIS
SMILEY
CARAS LOCAS
CHOCODULCE
THE CANDYS
ANS LTDA
FANTASIAS ICOPORIN
SOLL DE COLOMBIA
IRON CHEFF
MADIS POEMAS
LADRIFIGURAS
GUFFIS
COFRE SORPRESA

GRADO
8
8
8
6
8
8
8
701
701
701
702
8
901
601
1102
601
901
1102
901
702
901
601
701
701
701
701
702
701
701 - 702
1102
601
601
702
701
702
702
601

PUNTAJE
TOTAL
40
39
38
38
38
38
37
37
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
33
32
32
32
32
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
28
27
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ANEXO 9
Publicidad de los productos de la Feria
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ANEXO 10
Fotografías de la Feria
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ANEXO 11
Instrumento de recolección de información – ESTUDIANTES
Curso:
Edad:

Fecha
Sexo:

1. ¿Para qué cree usted que le sirve la formación recibida en el Colegio Juan Rulfo? (Marque con
una X)
1.1.
Para crear su propia empresa
2.2.
Para entrar a trabajar en una empresa
3.3.
Para entrar a la universidad
4.4.
Para trabajar independiente
5.5.
Otra actividad
¿Cuál? ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. ¿Qué significa para usted la frase: JÓVENES EMPRENDEDORES PARA UNA COLOMBIA
NUEVA? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Califique de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, los siguientes aspectos de la formación
que ofrece el Colegio Juan Rulfo.
1.1.
Proyecto Educativo Institucional
2.2.
Método de enseñanza
3.3.
Contenidos de las clases
4.4.
Relación entre teoría y práctica
5.5.
Preparación de los docentes
Totalmente
De acuerdo
En
Totalmente
4. ¿Está usted de acuerdo con las siguientes
de acuerdo
desacuerdo
en
afirmaciones? (Marque con una X)

desacuerdo

4.1. El Colegio Juan Rulfo forma emprendedores
4.2. Los estudiantes que se gradúan del Colegio
están preparados para iniciar sus propias
empresas
4.3. El método de enseñanza del Colegio es
apropiado para aprender haciendo
4.4. Los bachilleres del Colegio Juan Rulfo salen
preparados para enfrentarse al mundo laboral
5. ¿Qué va a hacer cuando se gradúe del Colegio Juan Rulfo?
1.1.
Buscar empleo
2.2.
Estudiar
3.3.
Hogar
4.4.
Trabajar en una empresa
5.5.
Trabajar en su propia empresa
6.6.
Trabajar independiente
7.7.
Otra actividad
¿Cuál? ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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6. ¿Es usted un EMPRENDEDOR/A?

SI

NO

6.1. ¿Por qué? _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Si respondió afirmativamente, responda la siguiente pregunta)
7. ¿Qué cosas hace como EMPRENDEDOR? _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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ANEXO 12
Entrevistas a Docentes
1. ¿Qué significa para usted el nombre del PEI: Jóvenes Emprendedores para
una Colombia Nueva?
2. ¿Qué tipo de personas forma el Colegio?
3. ¿Cree usted que estas personas contribuyen al desarrollo? ¿Cómo?
Sandra Janeth Valencia Mosquera.
Docente de las áreas de Comercio y Tecnología.
Licenciada en Comercio y Contaduría – Universidad San Buenaventura
1. El nombre del proyecto que maneja la institución es Jóvenes Emprendedores para una
Colombia Nueva. Con este nombre la institución sintetiza claramente lo que es su Misión,
su Visión y sus principios. Básicamente lo que pretende la institución es infundir en sus
estudiantes la capacidad precisamente para emprender ideas que les sirvan para
construir en un futuro microempresas que contribuyan para mejorar la calidad de vida de
sus familias y de ellos mismos creando microempresas.
2. El tipo de personas que pretende formar la institución es un tipo de líderes
empresariales. Un tipo de personas que sea capaz de desempeñarse productivamente en
la sociedad; por eso se hace énfasis en la integración de las asignaturas, tanto
académicas como comerciales, de modo que pueda utilizarlas y que puedan servirles de
herramienta en un futuro.
3. Claro que la institución lo que pretende es que los muchachos contribuyan en el
desarrollo tanto de ellos, como de su familia y de la comunidad donde se desempeñan.
El hecho de que ellos hayan desarrollado una mentalidad distinta, una mentalidad con
deseos de emprender, una mentalidad que les da la seguridad para que ellos
comprendan que son capaces de hacer cosas grandes, es lo que marca la diferencia con
otros estudiantes, con otras personas que no están en la institución.
César López
Coordinador de Convivencia - Director de Grupo Grado 1101
Licenciado en Filosofía
1. El PEI del Colegio se llama Jóvenes Emprendedores para una Colombia Nueva y está
haciendo énfasis en su formación integral como personas que son; sin embargo se tiene
muy en cuenta la parte empresarial. La visión es que dentro de cinco años los
muchachos tengan sus empresas y estén laborando en ellas.
2. El tipo de personas que salen graduadas de este colegio es que son personas con un
perfil microempresarial; es decir, que lleguen a la vida real y tengan unos fundamentos
empresariales para laborar con lo que han aprendido en sus diferentes microempresas.
3. Si claro, evidentemente. Mire que muchos estudiantes salen prácticamente sin saber
nada para la práctica. Aquí lógico que los muchachos van a contribuir, por ejemplo para
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la economía del país, porque cada uno a su manera va a tener una empresa o una
microempresa y ello va a fortalecer la economía del país.
Diomer Fonseca
Profesor del Área de Sociales y de Economía Política
Licenciado en Ciencias Sociales
1. Lo que me da a entender el nombre como tal es que se intenta formar estudiantes, o
mejor, formar personas que tengan la capacidad de crear, no solamente una empresa
sino crear su propia vida, crear su proyecto de vida para destacarse a nivel académico o
laboral. Emprendedor no quiere decir solamente crear microempresas, sino que si vamos
a ver el objetivo se logra en muy pocas oportunidades, sino que emprendedor como una
persona que puede proyectarse hacia otros niveles.
2. Los que llegan aquí son estudiantes de estrato 1 y 2, con muchos problemas a nivel
personal, afectivo, psicológico y lo que el colegio intenta hacer de ellos es crearles una
conciencia crítica, una perspectiva diferente de ver las cosas. Desarrollarles la capacidad
de ver los fenómenos sociales, económicos y políticos que acontecen a diario en el país
con una mirada crítica.
3. Más que creer si ellos contribuyen al desarrollo, espero que sí. Tengo la fija convicción
de que ellos deben contribuir al desarrollo de la localidad, de su familia, como personas y
como agentes transformadores del entorno.
Patricia Sierra
Orientadora
Trabajadora Social
1. Creo que reúne lo que quiere el colegio para sus estudiantes. La misión, la visión, los
propósitos de formar gente con liderazgo, con capacidad de liderazgo para que
contribuya a la sociedad.
2. Los principios fundamentales que se quiere inculcar a los jóvenes estudiantes del Colegio
Juan Rulfo son primero, liderazgo, la cooperación, el servicio a los demás y siempre
fundamentados en unos valores evangélicos y cristianos; es decir, de ayuda, de
colaboración, de solidaridad con otros, de no sólo salir yo y pisotear a los demás sino
que también debo ayudar y formar un bienestar para todos.
3. Pienso que sí. La formación y el énfasis comercial del colegio hacen que los jóvenes que
salen del Colegio Juan Rulfo, los exalumnos, tengan una capacidad de formar
microempresas y eso ayuda para el desarrollo del país. Aparte de eso se forma para que
el joven tenga un aprendizaje significativo; es decir, que tenga sentido su vida, que le de
sentido y con eso pueda ayudar a otros a crear y a formarse no sólo como trabajadores
sino como personas que pueden dar trabajo, que pueden ayudar a esa situación de
desempleo que hay en la sociedad.
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Adriana Gómez
Coordinadora Académica
Licenciada en Educación Preescolar – Especialista en Gerencia Educativa
1. El hecho de que se le haya colocado este nombre al PEI del Colegio es porque nosotros
consideramos que Colombia necesita gente emprendedora y que nosotros desde nuestra
perspectiva vemos que podemos aportarle a los estudiantes en cómo ser
emprendedores, que tengan como una opción de vida para que ellos puedan decir, salgo
del colegio y tengo otra oportunidad, otra opción y no quedarse por ejemplo en la casa o
ir a realizar cosas que no van con lo que ellos han estudiado de pronto. Hay muchos de
los exalumnos que uno muchas veces los ve calle arriba y calle abajo, y pues ese no es
el objetivo de l colegio sino que tengan otra opción, otra oportunidad. Queremos
construir una Colombia mejor y consideramos que lo estamos haciendo porque con la
formación de los estudiantes ellos pueden aportar un granito para que esta Colombia sea
mejor.
2. Es difícil en la localidad en la que nosotros estamos, la cultura, el entorno, pero nosotros
consideramos que estamos formando gente de bien, gente productiva, gente
emprendedora, gente capaz de hacer muchas cosas buenas, lindas, innovadoras y que
nosotros somos conscientes que aquí la localidad es un punto donde se elaboran muchos
productos, muchas cosas que se llevan al centro de la ciudad. Por eso creemos que la
formación es formar personas íntegras y que sean capaces de defenderse, de solucionar
problemas, básicamente, que sean competentes en la vida.
3. Considero que si contribuyen al desarrollo porque tienen otras opciones, porque se les
están dando elementos y herramientas con las que ellos pueden decir: “tengo que
ocupar mi tiempo bien”, “tengo que ser más productivo”. De una u otra forma no es
formar estudiantes capitalistas, pero sí se necesita que el estudiante tenga la opción de
cómo conseguir una ayuda económica para la casa, de cómo poder aportarle a la casa y
de cómo no perder tanto tiempo.
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ANEXO 13
Instrumento de recolección de información – EGRESADOS
Año de graduación:
Edad:
1. ¿A qué se dedica en este momento? (Marque con una X)
1.1.
Buscar empleo
1.2.
Estudiar
1.3
Hogar
1.4
Trabajar en una empresa
1.5
Trabajar en su propia empresa
1.6
Trabajar independiente
1.7
Otra actividad
¿Cuál? __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Para qué le ha servido la formación recibida en el Colegio Juan Rulfo? (Marque con
una X)
2.1
Para crear su propia empresa
2.2
Para entrar a trabajar en una empresa
2.3
Para entrar a la universidad
2.4
Para trabajar independiente
2.5
Otra actividad
¿Cuál? __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Califique de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto, los siguientes aspectos de la
formación que ofrece el Colegio Juan Rulfo.
3.1
Proyecto Educativo Institucional
3.2
Método de enseñanza
3.3
Contenidos de las clases
3.4
Relación entre teoría y práctica
3.5
Preparación de los docentes
Totalmente
De acuerdo
En
Totalmente
4. ¿Está usted de acuerdo con las
de
acuerdo
desacuerdo
en
siguientes afirmaciones?
desacuerdo
(Marque con una X)
4.1. El Colegio Juan Rulfo forma
emprendedores
4.2. Los estudiantes que se gradúan
del Colegio están preparados
para iniciar sus propias empresas
4.3. El método de enseñanza del
Colegio es apropiado para
aprender haciendo
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4.4. Los bachilleres del Colegio Juan
Rulfo salen preparados para
enfrentarse al mundo laboral
5. ¿Es usted un EMPRENDEDOR/A?

SI

NO

5.1. ¿Por qué? ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Si respondió afirmativamente, responda la siguiente pregunta)
6. ¿Qué cosas hace como EMPRENDEDOR? _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias!
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