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1. Título 

Caracterización de la cátedra de emprendimiento en colegios distritales de Bogotá. 

 

2. Resumen 

Este estudio busca establecer cuáles han sido las acciones que los colegios distritales de 

una localidad de Bogotá, implementaron para incorporar la cátedra de emprendimiento y el papel 

que juegan los miembros de la comunidad en dicho proceso. Se analiza el estado actual de una 

cátedra enmarcada en el ámbito de la productividad y los motivos por los que cada institución la 

hizo parte de su oferta académica. 

Se desarrolla un análisis cualitativo de la experiencia particular de algunas instituciones 

educativas distritales, frente a las acciones adelantadas en la incorporación de esta cátedra y los 

retos que afrontaron para ello. Se adelanta un contraste entre las perspectivas de los docentes, 

estudiantes, directivos y sector productivo vinculados a cada institución, además de la revisión 

de documentos y vivencias de los actores involucrados en el proceso.  

Se discute la participación del SENA como institución líder en el ámbito del emprendimiento y 

su rol en los colegios, además de la articulación de las instituciones educativas distritales con la 

educación superior y su relación directa en el desarrollo de la cátedra. Se distinguen elementos 

característicos de la cátedra en la realidad y las experiencias exitosas alrededor del mundo. 

Esta investigación servirá como punto de partida para revisar la incidencia de la cultura del 

emprendimiento en el entorno educativo distrital.  Visualizará aspectos que se deben considerar 

para mejorar su implementación en otras instituciones educativas y ofrecerá un panorama de la 
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realidad y su proyección hacia el futuro dentro del marco de una política educativa direccionada 

hacia el emprendimiento. Además abrirá un sin número de interrogantes frente a la manera en 

que la cátedra de emprendimiento debería ser desarrollada en todos los colegios de país.  

 

3. Introducción 

La preocupación de los gobiernos por mejorar el desarrollo económico y social, es el punto 

de partida para proponer cambios en las políticas educativas. En Colombia esta inquietud se 

refleja en la integración del entorno productivo con el ámbito escolar, como una alternativa a la 

necesidad de ampliar las perspectivas de trabajo. Con el establecimiento de la ley 1014 de 2006 

“De fomento de la cultura del emprendimiento”, cuyo interés fundamental es el desarrollo de las 

competencias laborales generales en la escuela, se favorece esta integración.  

Dicha ley se creó con el fin de “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 

que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley” (Art. 2). Al adoptarla, las 

instituciones educativas oficiales, se vieron abocadas a una reorganización institucional para dar 

cumplimiento a la ley, adicionando la cátedra de emprendimiento a las asignaturas ya existentes 

y por consiguiente, a reestructurar sus procesos escolares. 

Las transformaciones en cada institución para implementar la cátedra de emprendimiento y 

vincularla dentro de su dinámica de trabajo y sus P.E.I, evidencian una evolución que requiere 

revisión, análisis y contraste.  La manera en que cada colegio ha incorporado la cátedra en su 

comunidad educativa, es el tema que dio su razón de ser a este proyecto de investigación. 
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El Proyecto Educativo Institucional o P.E.I de acuerdo a Alvarado (2005) “Plantea el tipo de 

colegio que se requiere constituir en función de los fines que se persiguen, el tipo de alumnos 

que se quiere formar, así como el diseño de políticas del colegio para su propio desarrollo 

institucional”. (p.50). Razón por la cual, la incorporación de una cátedra como la de 

emprendimiento promueve un cambio del entorno institucional. 

Para este estudio se planteó como fundamental, caracterizar los procesos de transformación que 

han sufrido las instituciones educativas que poseen la cátedra de emprendimiento como parte de 

su oferta académica. Todo esto mediante el reconocimiento de las dinámicas de trabajo, la 

implementación de la cátedra en sí misma y el contraste de los procesos de transformación 

encontrados con experiencias a partir de la literatura. Con el objetivo final de sugerir estrategias 

de mejoramiento en la implementación de la cátedra de emprendimiento a partir de los hallazgos 

del estudio. 

Este análisis no pretende agotar el tema para los colegios oficiales de Bogotá, sino es apenas una 

muestra de la situación que se vive actualmente en una localidad específica de la ciudad. Dado 

que, esta investigación brinda un panorama desde la experiencia particular de algunas 

instituciones educativas distritales, para discutir los procesos adelantados en la incorporación de 

la cátedra de emprendimiento y los retos que deben afrontar para ello. De igual manera, sirve 

como punto de partida para revisar la incidencia de la cultura del emprendimiento, su relación 

con la articulación con la educación superior en los colegios y la ley 1014 en el entorno distrital 

y nacional. Igualmente, permitirá en estudios posteriores, ahondar en  los aspectos que se deben 

considerar para mejorar su implementación en otras instituciones educativas públicas y privadas. 
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3.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas 

distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra de emprendimiento? 

 

3.2. Objetivo general 

Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas 

distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de emprendimiento. 

 

3.3. Objetivos específicos 

 Identificar las dinámicas de trabajo de las instituciones educativas distritales de una 

localidad de Bogotá a raíz  de la incorporación de la cátedra de emprendimiento. 

 Conocer la implementación de la cátedra de emprendimiento de las instituciones 

educativas distritales de una localidad de Bogotá. 

 Contrastar los procesos de transformación de las IE participantes con experiencias a partir 

de la literatura. 

 Sugerir estrategias de mejoramiento en la implementación de la cátedra de 

emprendimiento a partir de los hallazgos del estudio. 
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4. Marco teórico 

Como marco de esta investigación, es prioritario contar con un sustento teórico que 

fundamente el análisis de los procesos de transformación de las I.E participantes a la luz de las 4 

categorías de análisis propuestas para este estudio: Cátedra de emprendimiento, transformación 

institucional, habilidades emprendedoras y sector productivo. Conocer las raíces del término 

emprendimiento, su apertura hacia la educación, además de diferentes experiencias en el país y 

alrededor del mundo permite establecer un punto de referencia  del trabajo en básica y media.  

Los planteamientos de la ley 1014 además de una aproximación al contenido de los documentos 

oficiales relacionados con la cátedra de emprendimiento en Colombia, dan cabida a una mirada 

interdisciplinaria del objeto de estudio. 

Dentro de los aspectos fundamentales de la primera categoría de análisis: Cátedra de 

emprendimiento, se destaca: 

4.1 El emprendimiento visto desde la perspectiva de la innovación y el liderazgo. 

Para  abordar  el concepto de  emprendimiento, es necesario iniciar por conceptualizar lo 

que es ser emprendedor. Fillion (1997) citado en Kliewe, Meerman y Baaken (2013)  recopila la 

historia del término que viene del latín «inprendere» cuyo significado es acometer y en la antigua 

Grecia se relacionaba con actividades comerciales. La palabra emprendedor tiene su origen en la 

milicia francesa del siglo XVII, siendo utilizada inicialmente para referirse a los hombres 

encargados de liderar expediciones militares. 

En sentido económico acorde a Fillion (2000) citado en Kliewe et al (2013)  fue definida por 

primera vez por el escritor francés, Richard Cantillón “Quien consideraba emprendedores a 

aquellos que obtenían materiales sin procesar, para revenderlos en el futuro a un precio incierto”. 
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(p.312). Para los autores, Joseph  Schumpeter fue el primero que en el siglo XIX reconoció el 

emprendimiento como una disciplina. Desde el ámbito económico las investigaciones se 

centraron en caracterizar el comportamiento del emprendedor,  apoyados en la psicología, la 

antropología y la sociología. Estos estudios liderados por Max Weber a principios del siglo XX 

dieron al emprendedor, el perfil de innovador, independiente y líder. 

Otra definición moderna de emprendimiento es la de Shane & Ventakaraman (2000) “Es una 

combinación de dos importantes factores: las oportunidades presentes en el ambiente y el 

individuo quien tiene el espíritu innovador que tiene de hacer buen uso de estas oportunidades”. 

Destacando la importancia del entorno y la facilidad de adaptarse y aprovechar las 

oportunidades. 

Considerando a Rusque (2000) los conceptos de emprendedor y empresario a partir de las 

definiciones históricas, se mezclan apartándose de su significado real al ser adaptados a nuestros 

contextos. Como resultado se tiene la idea de formación de negocio como definición de 

emprendimiento, por lo tanto muchos de los programas académicos desarrollados en este campo 

se enfocan hacia planes de negocio e innovación. 

A su vez Hansemark (1998) en Raposo y do Paço (2011), establece que “La educación 

tradicional está enfocada solo en la transformación del conocimiento y las habilidades, mientras 

que por el contrario la educación en emprendimiento, se mantiene como un modelo para el 

cambio de actitudes y motivaciones”. (p.454),  lo que da una dirección específica al 

emprendimiento como alternativa frente a la educación tradicional. 

Estas definiciones centran la atención del término emprendimiento como parte fundamental de la 

economía. Pero igualmente relacionan la formación de líderes capaces de crear ideas 
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productivas, con un perfil de comportamiento que puede ser incentivado desde las aulas como 

disciplina. Atendiendo a Saravasthy (2011) “En otras palabras, ¿Puede cualquiera que quiera 

aprender, ser enseñado a ser un buen emprendedor?  Nosotros creemos que la respuesta es sí”. 

(p.117). De allí que la educación en emprendimiento se forjara un espacio dentro del ámbito 

educativo, a través de un proceso de cambios y transferencias condicionadas por las necesidades 

de las naciones. 

4.2.  Educación en emprendimiento y sus inicios desde la universidad. Transferencia de 

modelos hacia la educación básica y media. 

Acorde a Katz (2003) Kirby & Ibrahim (2011) citado en Kliewe et al (2013),  el primer 

curso de emprendimiento se inició en 1947 en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. 

Estos cursos fueron ofrecidos como complementarios de las carreras de administración, en 1970 

aproximadamente 16 instituciones ofrecían cursos de emprendimiento y en 1995 acorde a Vesper 

y Gartner (1997) citado en Kliewe et al (2013)  ya eran más de 400.  

Ibicioglu et al. (2008) citado en Kliewe et al (2013)  afirman que Estados Unidos tiene la mayor 

tradición en educación en emprendimiento. En el reino Unido y Europa Central los primeros 

cursos datan de principios de los años 80. Karimi et al. (2010) citado en Kliewe et al (2013) 

concluyen que es posible encontrar actualmente educación en emprendimiento en Europa 

oriental, Asia y Latinoamérica en países como Colombia, Argentina, México, Honduras, Costa 

Rica, Ecuador, Perú y Brasil.  

Este recorrido por la historia de la educación en emprendimiento permite ilustrar su origen en 

Estados Unidos, su carácter empresarial y su tendencia hacia la formación en administración de 

empresas y producción. Desde este horizonte se empieza a reconocer la transferencia de modelos 

traídos de la educación universitaria americana hacia la media latinoamericana y el deseo de los 
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gobiernos de comenzar una era de educación en emprendimiento con tendencias hacia la 

producción.   

Es entonces, que desde la perspectiva de Raposo y do Paço (2011) “La educación en 

emprendimiento busca proponer a la gente, especialmente los jóvenes, a ser responsables, así 

como individuos se conviertan en emprendedores o  pensadores empresariales que contribuyan al 

desarrollo económico y sostenible de la comunidad”. (p.454) Siendo este un enfoque dirigido en 

esencia a la población escolar y hacia su potencial, como semilleros de progreso desde las 

instituciones educativas.  

Las orientaciones dadas hacia la cátedra de emprendimiento para las instituciones educativas en 

Colombia, vienen impulsadas y direccionadas por el gobierno colombiano, mediante una 

normativa específica que vincula el ámbito productivo con la educación básica y media. 

4.3. Ley 1014 de 2006 y su relevancia dentro de la educación hacia el emprendimiento. 

En las instituciones educativas distritales la falta de vínculos con el entorno productivo ha 

sido uno de los grandes retos, que desde el gobierno nacional se vienen planteando. La 

promulgación de planes y políticas educativas, constituyen un conjunto de acciones que permean 

la vida escolar y se vislumbran como alternativa para satisfacer esta demanda. Con el 

establecimiento de la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, cuyo interés 

fundamental es el desarrollo de  las competencias laborales generales (CLG) y la promoción de 

una interacción entre la comunidad educativa y las cadenas productivas, se da una respuesta a 

este desafío. 

De igual forma, esta ley surge de las necesidades de reducir los índices de desempleo y de 

generar un desarrollo sostenible. Para entender mejor su inmersión en la escuela se hace 

necesario retomar algunas de sus definiciones: 
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“Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad;” 

(artículo 1 literal C).  

Esta tesis se centra en las capacidades del ser humano que pueden ser potenciadas a  partir de  la 

vida escolar, desde una organización institucional que responda a una formación de líderes, de 

allí que: 

 “La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, competencias 

laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo 

formal y no formal y su articulación con el sector productivo” (artículo 1 literal E).  

Con la intención de responder a las necesidades del país, dicha ley enmarca la obligatoriedad 

para todas las instituciones educativas de incorporar  la cátedra de emprendimiento. Esta directriz 

está establecida en su artículo 13: “Definición de un área específica de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y 

desarrollarse a través de todo el plan de estudios”. Con este parámetro, la integración imperativa 

de la cátedra de emprendimiento dentro del P.E.I, conduce a la construcción de un currículo 

oficial de dicha asignatura. 

En cuanto a la inclusión de los temas relacionados con la cultura emprendedora en el currículo 

oficial, la ley en su artículo 13 sugiere “Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, 

formar actitud favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar 

competencias para generar empresas”. De allí que, el currículo oficial como hoja de ruta en la 
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organización de contenidos de las diferente áreas, se vea directamente referido por la ley al 

mencionar los conocimientos pertinentes hacia el desarrollo de competencias. 

Al igual que, los aspectos concernientes a los conocimientos  enfocados hacia el emprendimiento 

y el desarrollo de habilidades, la ley aporta un aspecto que se aplica específicamente al diseño 

del currículo oficial en el mismo capítulo, en el que ordena:  

Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados “Cátedra 

Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de la 

enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de 

capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le 

permita asumir retos y responsabilidades. (Artículo 13) 

Todos estos elementos presentados en la ley establecen un engranaje, que propone 

modificaciones institucionales tendientes a la adopción de la cátedra de emprendimiento. Los 

planteamientos que la ley presenta no están formulados de manera precisa en el ámbito de la 

organización escolar. Para la aplicación dentro de la estructura curricular en las instituciones 

educativas, se hace necesario revisar los aportes de documentos del M.E.N. Estos documentos 

direccionan la normativa en términos de la educación para el mundo productivo, con una mirada 

específica hacia el emprendimiento.  

4.4. Documentos del Ministerio de Educación Nacional en el área del emprendimiento como 

mediadores entre la ley y el entorno educativo. 

Cuando surgen leyes que afectan de forma directa la dinámica al interior de las 

instituciones educativas,  son todos sus agentes responsables de darle cumplimiento, así como ser 

garantes de su implementación. Por tanto, el Ministerio de  Educación Nacional como ente 
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director del proceso educativo del país y en aras que las instituciones educativas dieran 

cumplimiento a la ley 1014, desarrolla materiales de apoyo tales como las cartillas: “Articulación 

de la educación en el mundo productivo” del año 2006 y “Fomento de la cultura del 

emprendimiento. Orientaciones para los establecimientos educativos” en el 2010. 

La primera cartilla: 

 Tiene el propósito de presentar una serie de ideas básicas sobre lo que debe hacer el sistema 

educativo por los jóvenes, en relación con la formación de competencias laborales generales (CLG). 

Dichas ideas constituyen el punto de partida de una reflexión y un diálogo inacabados con la 

comunidad educativa del país. (p.5)  

Las ideas propuestas para fortalecer las CLG, hacen necesario partir de su definición como: 

 El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe 

desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el 

sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 

responsabilidad requerido.(p.6)  

Estas competencias se constituyen como herramientas indispensables, para desarrollar en los 

estudiantes la mentalidad emprendedora. 

Así mismo en la Cartilla “Fomento de la cultura del emprendimiento. Orientaciones para los 

establecimientos educativos”,  

 Se fomenta de manera gradual: en los niveles de preescolar y básica, a partir de las 

competencias  básicas y ciudadanas, se trabajan  los procesos nocionales y elementales del 

emprendimiento; y en la educación media se consolidan las competencias para el impulso de la 

empresarialidad, como oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes  
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emprendedoras en el desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de empresa o 

unidades de negocio con perspectiva de desarrollo sostenible.(p. 10) 

Este documento busca brindar lineamientos de adopción de la cultura del emprendimiento, 

además de temáticas para construir un currículo oficial de la cátedra. De esta forma los 

documentos del M.E.N orientados hacia el emprendimiento, se constituyen como una puesta en 

escena de la ley 1014 en términos del lenguaje educativo. Contemplan la adopción de las CLG 

en la escuela y sugerencias de temáticas para desarrollar como mediadoras de la normativa y la 

práctica en la realidad educativa, por ello la adopción de la cátedra está íntimamente ligada al 

Proyecto Educativo Institucional de cada colegio, sus transformaciones y sus condiciones 

particulares.  

Dentro de la segunda categoría de análisis: Transformación institucional, se hace referencia en 

aspectos como: 

4.5. P.E.I. Proyecto Educativo Institucional, fundamento para la incorporación de la 

cátedra de emprendimiento. 

Considerando que según el M.E.N, un Proyecto Educativo Institucional:  

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 

aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 

el sistema de gestión. 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner 

en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 

que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la 

ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
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El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

Ministerio de Educación Nacional (s.f.). Recuperado el 2 de febrero de 2015, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html.  

Contiene todos los aspectos concernientes a la planeación y organización pedagógica que incluye 

planes y programas, además de proyectos que desarrolle la institución. Inmersos allí se 

encuentran los currículos de las áreas, sus contenidos y actividades, constituyéndose en un 

documento vital para encontrar la estructura de la cátedra de emprendimiento en una institución 

educativa. 

Es menester de las instituciones educativas actualizar anualmente los avances y cambios que se 

le hagan a su P.E.I, estos procesos se deben llevar a cabo a través de las Direcciones Locales de 

Educación que reciben los documentos y registran los cambios tanto en la planta docente, como 

en horarios, currículos, actividades y organización general registrada en el P.E.I de cada 

institución pública y privada de la localidad. 

La creación de currículos dentro del marco de un P.E.I, que dieran respuesta, entre otros, a la ley 

1014 y a la articulación de la educación media con la superior, fue soporte del proceso de la 

cátedra de emprendimiento de hoy en día. De allí que sea tan importante reconocerlos como 

indicadores de cambios en la adopción de la cátedra. 

4.6. El currículo y su papel dentro de la adopción de la cátedra de emprendimiento. 

Dado que esta investigación reconoce creaciones e innovaciones en los currículos de la 

cátedra de emprendimiento, como evidencia de cambios, es necesario establecer una definición 

acorde a las características del estudio.  Por ello se considera el concepto de Posner (2005) quien 
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plantea, que el currículo está conformado por “El contenido, los estándares o los objetivos de los 

que las escuelas son responsables ante los estudiantes. Otros declaran que un currículo es la serie 

de estrategias de enseñanza que los maestros planean utilizar.”(p.5). Esta definición  nos permite 

entender al currículo como un conjunto de elementos susceptibles a ser analizados, enriquecidos 

y transformados.  

A propósito del currículo, Vican & Luketić (2003) sugieren que “El emprendimiento estructural 

y procedimental tiene la condición de materia interdisciplinaria, lo que significa que puede ser 

desarrollada a través de todas las asignaturas en todos los niveles de la educación pre-terciaria”. 

(p.62). Dicha premisa estaría en concordancia con un trabajo transversal por proyectos o por 

acciones desarrolladas en todas las asignaturas. 

De acuerdo a Dijana & Daliborka  (2003) “El desarrollo del enfoque de competencias y su 

aplicación en la programación curricular requiere un cambio de contenido desde secundaria  (por 

ejemplo, una capacitación dirigida a una educación económica y financiera)”. (p.60) Esta 

capacitación requiere de acciones concretas no solo en el ámbito curricular, dado que se 

modifican directrices institucionales para dar paso a una cátedra y sus actividades 

complementarias. 

Ubicando la importancia del currículo en el ámbito de la investigación, se rescata que siendo un 

conglomerado de acciones, documentos y  proyectos, no se puede desconocer que en él influyen 

las transformaciones sociales, culturales y económicas del entorno escolar. En el caso de la 

cátedra de emprendimiento, creada para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas del 

país, se deben considerar las transformaciones curriculares y sus implicaciones en las 

condiciones de la comunidad educativa. 
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El propósito que debe evidenciarse en los currículos oficiales o escritos tal como lo afirma 

Posner (2005) “Es proporcionar a los profesores una base para planear lecciones y evaluar a los 

estudiantes y ofrecer a los directivos una referencia para supervisar a los profesores y 

responsabilizarlos de sus prácticas y resultados.” (p.13), pues es en ellos donde se revela lo que 

se enseña, en este caso la temática concerniente al emprendimiento, como se enseña y para que 

se enseña. 

El currículo oficial, el P.E.I, los documentos del M.E.N y por supuesto la ley 1014  de 2006 son 

fuentes de información exploradas en esta investigación, la integración que exista de la realidad 

de la comunidad educativa con relación a estos documentos, juegan un papel preponderante en la 

proyección de este trabajo hacia otras localidades. El fundamento de los contenidos curriculares 

de la educación en emprendimiento se sostiene en las habilidades emprendedoras y su 

pertinencia en el desarrollo de un perfil emprendedor. Por consiguiente es de vital importancia 

conocer sus características, de allí que en la tercera categoría: Habilidades emprendedoras, se 

distingan: 

4.7. Las habilidades emprendedoras como eje central de la educación en emprendimiento. 

Para Studdard (2012) “La educación en emprendimiento  implica la construcción de un 

conjunto variado de habilidades, tales como el liderazgo (Vesper and McMullen 1988), 

adaptabilidad  (Timmons & Spinelli, 2009), creatividad (Timmons & Spinelli, 2009), 

perseverancia (Markham, Baron, & Balkin, 2005)  y educación financiera (Timmons & Spinelli, 

2009), entre otras”. (p.3). Estas habilidades brindan al individuo la posibilidad de afrontar 

diversos retos en los entornos que le rodean. 
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Acorde a Surlemont y Kearney (2009) existe un debate relacionado con las características y 

atributos que caracterizan un comportamiento emprendedor. “¿Son ellos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes, competencias, características o todavía capacidades?” (p.27) En 

general para los autores es importante distinguir de un lado, cualidades, características o 

atributos y de otro lado encontrar los conocimientos y competencias.  

Henry et.al, (2005) en Elmuti, D., Khoury, G. & Omran, O. (2012)  Afirman que “Las 

habilidades requeridas por los emprendedores se dividen en tres categorías distintas: habilidades 

técnicas, habilidades de gestión empresarial y habilidades emprendedoras personales”. (p.84). De 

esta manera para los autores, las habilidades técnicas consideran la comunicación oral y escrita y 

elementos referentes a la organización. Entre las habilidades de gestión se encuentran la 

planificación y la toma de decisiones. De igual forma establecen que los emprendedores también 

deben tener habilidades personales como la innovación, creatividad, la toma de riesgos, y la 

persistencia. 

Estas son fundamentales en la educación en emprendimiento dado que acorde a los autores “Los 

estudiantes pueden aprender dichas habilidades a través de la educación en emprendimiento de 

manera eficaz para convertirse en empresarios exitosos”. (p.84) Para este estudio se consideran 

habilidades emprendedoras: Las habilidades técnicas, de gestión y las personales, que pueden ser 

desarrolladas en la cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas.  

Kuratko (2004) afirma que “Las características de los que buscan oportunidades, toman riesgos 

más allá de la seguridad y tienen la tenacidad para empujar una idea a través de la realidad, se 

combinan en una perspectiva especial que se impregna entre los emprendedores”. (p.3). Lo que 

significa que una perspectiva emprendedora puede ser desarrollada en los individuos, en cada 
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etapa de la vida, de allí que sea importante dar cuenta de diferentes experiencias alrededor del 

mundo y en Colombia en cuanto a educación en emprendimiento en básica y media se refiere. 

4.8. Antecedentes internacionales de la cátedra de emprendimiento y otros estudios en 

Colombia. 

Existen diversas experiencias en el ámbito de la cátedra de emprendimiento en educación 

media en Colombia y alrededor del mundo. Estas experiencias permiten establecer un parámetro 

de comparación con diferentes metodologías y procesos que brindará un panorama para 

enmarcar la situación actual de la enseñanza del emprendimiento. 

 Una de ellas en Estados Unidos, es la aplicación de A.T.E. Test: Attitudes Toward Enterprise for 

Young People, cuyo interés es conocer las actitudes empresariales de los jóvenes. Según 

Athayde (2009) “La educación empresarial de las escuelas, requiere ser dirigida en particular a 

los jóvenes negros, junto a una mayor promoción de los dueños de negocios exitosos de la 

comunidad negra” (p 496). Dado que esta experiencia se basa en el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento en escuelas ubicadas en comunidades negras en Estados Unidos, se ofrece un 

panorama del emprendimiento en beneficio de comunidades menos favorecidas.  

Odinakachukwu & Augusta (2012) documentan su experiencia en la que “En Nigeria la 

necesidad de implementar el emprendimiento en educación primaria se expresa dado que   la 

educación en emprendimiento debería esencialmente empezar desde este nivel con los 

contenidos adaptados a la disposición de los alumnos” (p.10). Siendo un referente de la manera 

en que los contenidos son incorporados a la temática a manera de eje transversal. 
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En Estados Unidos, Studdard, Dawson & Jackson (2013) muestran como uno de los 

componentes fundamentales del currículo de emprendimiento, es la disponibilidad de presentar 

invitados que cuenten su vivencia. “A través del uso de esta metodología, los estudiantes pueden 

ganar conocimiento importante acerca de experiencias exitosas en emprendimiento y 

oportunidades de comunicación cara a cara, diseñadas para ser accesibles y permitir interacción 

con emprendedores de la vida real”. (p.7). Este proceso deja ver la importancia del contacto 

estudiantil con el ámbito empresarial y con los protagonistas de diversas experiencias 

productivas como medio de adquisición de elementos básicos del emprendedor en la realidad. 

En Alaska, Freeman (2015) explica su trabajo referente a la implementación de pequeñas 

empresas que funcionan durante el año escolar. “En el Programa de Empresa, los estudiantes en 

los grados octavo a doce llegaron a dirigir su propia empresa” (p.24). Los participantes diseñaron 

y propusieron pequeñas empresas cuyos objetivos abarcaban necesidades de la propia 

comunidad. 

Cheng & Au (2010) en Hong Kong cuentan como los estudiantes de secundaria “Formaron sus 

propios grupos e invirtieron su propio dinero para ofertar y lograr obtener un puesto en la 

escuela, en el que podían vender productos por una semana durante el recreo, el almuerzo, y 

después de la escuela”. (p.49). Se destaca que todos los estudiantes pusieron en marcha diversos 

proyectos productivos y lograron darles curso dentro de la misma institución para hacerlos 

rentables. 

Para Ghazzawi (2010) el programa REACH en Estados Unidos, tiene por objetivo poner la 

universidad al alcance de cualquier estudiante. “En esencia, REACH ofrece a los participantes un 

sabor de los diversos aspectos de la vida universitaria para crear y sostener su motivación 
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para aspirar a la universidad (con un énfasis en la educación de negocios) después de graduarse 

de la escuela secundaria” (p.11). Aquí la interacción entre la universidad y la escuela formaron 

un puente para motivar a los estudiantes de secundaria a conocer el mundo desde la facultad de 

administración y las características de un emprendedor universitario. 

En Rumania, Prodan (2013) presenta la ley No. 1 of 2011 en educación, cuya intención es 

proporcionar los objetivos de la escuela rumana en la que se destaca “Un sistema de valores que 

son necesarios para el cumplimiento y desarrollo del emprendimiento, la participación de los 

ciudadanos activos en la sociedad, la inclusión social y el empleo en el mercado laboral. (p.342). 

Los valores humanos hacen parte fundamental del emprendimiento en esta experiencia, dando un 

lugar preponderante al emprendedor en la construcción social.  

Para Fakharzadeh (2012) en Irán la manera de asumir el emprendimiento escolar es mediante la 

literatura. Dado que “Los libros de texto de literatura desde el punto de vista de la transferencia 

de conceptos culturales y de actitud, puede ser una herramienta eficaz para el desarrollo de la 

actitud emprendedora entre los estudiantes”. (p.50). Aquí la literatura es un medio de relación 

entre el emprendimiento y la cultura de la comunidad, como alternativa a inquietudes generadas 

de la realidad y a proyectos que pueden dar respuesta a diversas necesidades. 

Tanto en Colombia como Ecuador existe una normatividad que regula la incorporación del 

emprendimiento en los establecimientos educativos. En Colombia se promulgó la “Ley 1014 de 

2006 para el Fomento de la cultura del emprendimiento” por otro lado en Ecuador se implantó la 

“Ley orgánica de educación intercultural de 2011”donde se incorporan dentro de los fines de la 

educación y obligaciones del estado, la inclusión de planes y programas hacia el fomento de una 

cultura para el emprendimiento. 
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En Colombia el M.E.N (2010) creó la cartilla “Fomento de la cultura del emprendimiento. 

Orientaciones para los establecimientos educativos” como una forma de acercar el 

emprendimiento a los colegios del país. En Ecuador dicho material fue adoptado literalmente con 

el mismo propósito. La implementación del Bachillerato General Unificado BGU como 

programa de estudios creado por el Ministerio de Educación de Ecuador tiene: “El triple objetivo 

de preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una sociedad democrática, (b) 

para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios 

universitarios”.  

La malla curricular para el BGU, establece que en el segundo y tercer año todos los 

establecimientos educativos deben impartir emprendimiento y gestión como una de las 

asignaturas del tronco común. Con una intensidad horaria de dos horas semanales las asignaturas 

de segundo año deben contar con la inclusión de la cátedra de emprendimiento y gestión. 

Además existe una “Guía del docente BGU” que ofrece los lineamientos para impartir la cátedra 

en todos los establecimientos educativos del país.  

Ecuador, como un referente cercano a nuestro país en términos de la cátedra de emprendimiento 

en educación media, proyecta una apertura de la investigación hacia el ámbito internacional. Los 

esfuerzos en nuestro país por ahondar en el tema del emprendimiento en educación, fortalecen la 

perspectiva interdisciplinaria del área de allí que sea fundamental conocer sus avances. 

Por ejemplo en la Universidad de los Andes, se encuentran dos tesis de Maestría en Ingeniería 

Industrial, la primera “Diseño de comunidades emprendedoras, solidarias y democráticas” de 

Flórez, W. (2005), que  nos ofrece una concepción distinta de emprendimiento entendido como 

un proceso para indagar sobre oportunidades del entorno. Y “Una propuesta de método para la 
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promoción de una cultura emprendedora en estudiantes de educación media, en institutos de 

educación distrital de Giraldo, M. (2006), que hace mención que en la ley 1014 de 2006 que en 

consideran que los centros educativos deben motivar actitudes favorables hacia el 

emprendimiento mediante diversas actividades como ferias, talleres y concursos que motiven la 

creatividad la innovación y otras competencias emprendedoras.  

Este estudio, además de resaltar la adopción de la cátedra de emprendimiento en los colegios, 

nos brindó la perspectiva de cómo una institución educativa distrital, vinculó la cátedra de 

emprendimiento dentro de sus actividades académicas, pero no específicamente dentro del 

currículo oficial, lo que reafirma la importancia de indagar sobre este aspecto. 

Otras investigaciones desarrolladas en la Universidad Cooperativa de Colombia, cuyo enfoque 

hacia el emprendimiento, ampara el papel del currículo oficial en procesos metodológicos y de 

creación de material didáctico en la cátedra son: “Gestión del diseño e implementación de un 

programa para el emprendimiento en colegios de Bogotá, en el año 2007, en el que las docentes 

Gutiérrez, C., Cuesta, C. y Rojas, O. quienes tomaron  la participación comunitaria como eje  

fundamental del proceso y lo integraron dentro de los planes de estudio de las instituciones 

educativas donde laboraban.  

En el trabajo de investigación “Desarrollo  de la cultura del emprendimiento en la Institución 

Educativa Agustín Fernández” de Ramírez, P. (2007), en el cual, se  implementaron cuatro ejes  

en el P.E.I: Diversidad del conocimiento  (cognitivo) el pensar, creatividad, laboriosidad práctica  

y productos,  el hacer, convivencia y democracia valores (sentir) orientación  y bien común (ser) 

o identidad, enfocados hacia el proyecto de emprendimiento empresarial. El P.E.I como parte del 

currículo oficial, fue intervenido para el logro de este objetivo.  Para nuestro estudio, este trabajo 
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brinda un horizonte de intervención del P.E.I mediante la  introducción de diversos ejes cuyo 

propósito era el de impulsar la cultura emprendedora.  

La propuesta de una didáctica interdisciplinaria para crear y promocionar el espíritu 

emprendedor  fue desarrollada en año 2009  por Riaño, M. y estuvo enfocado a los estudiantes 

del ciclo 5 de la I.E.D. San Francisco 1- La Casona. Este diseño pretendía aumentar el número de 

proyectos de emprendimiento al motivar  la participación a futuro de los jóvenes en redes de 

emprendimiento solidario. Para el propósito planteado se formularon referentes teóricos, 

procesos y procedimientos estructurales involucrados en el contenido. 

Los estudiantes  de la especialización en gerencia de proyectos educativos de la Universidad 

Cooperativa De Colombia Achury C, Aguillón S, y Medina D,  en  el año 2009, diseñaron un 

proyecto transversal en emprendimiento solidario para desarrollar competencias laborales en los 

estudiantes de educación secundaria del grado sexto a once del CED BOSCO IV que les 

permitieran desempeñarse con éxito en el mundo laboral. 

En diferentes universidades tales como la Universidad Autónoma de Manizales, se han 

desarrollado trabajos investigativos que se interesan por la intervención del currículo oficial de la 

cátedra de emprendimiento a manera de proyectos, es el caso del “Diseño de material didáctico 

impreso en el marco del proyecto de modelo de educación superior inclusiva para personas en 

situación de discapacidad asociada a limitación auditiva en la modalidad de educación a 

distancia” de Ferreira, L. (2010), quién realizó el diseño de un material donde se tomó como 

referente el módulo de aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, para la creación del 

mismo. Para este estudio, el proyecto ofreció una mirada del emprendimiento y la discapacidad 

desde el currículo oficial. 
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El vínculo con el sector productivo es fundamental para dar vida a iniciativas en emprendimiento 

en  la escuela, de allí que sea vital mencionar el papel del SENA y los convenios de los colegios 

con el sector empresarial. 

Dentro de la cuarta categoría propuesta en este estudio se reconoce la vinculación del sector 

productivo y el SENA como institución abanderada en la articulación de la educación media con 

la superior. 

4.9. El papel del sector productivo y el SENA en la cátedra de emprendimiento.  

Los documentos el M.E.N y la ley 1014 vislumbran la importancia de la vinculación de 

las instituciones educativas con el sector productivo tal como lo menciona el M.E.N (2010) 

“Generación de alianzas y convenios interinstitucionales que apoyen los propósitos del 

establecimiento educativo y brinden soporte a sus procesos”. (p.31), siendo fundamental 

reconocer que los cambios en las instituciones se dan desde el interior con apoyo externo para 

beneficiar la comunidad aledaña. 

Entre las alianzas más destacadas de las instituciones educativas para el desarrollo de proyectos 

productivos y actividades propias del emprendimiento, se destaca la articulación de la educación 

media con la superior con el SENA como mentor de este ámbito en Colombia. El SENA ofrece 

programas que apoyan a los colegios en formación técnica específica en diferentes campos para 

el trabajo, los cuales son apoyados desde las instituciones educativas en sus Proyectos 

Educativos Institucionales P.E.I. 

La adopción de la articulación de la educación media con la superior en los colegios distritales ha 

permitido que los estudiantes cuenten con conocimientos técnicos en diversas áreas de 
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desempeño apoyados por universidades y el SENA.  El objetivo de estos programas 

específicamente con el SENA tal como lo menciona el M.E.N  en la cartilla Articulación de la 

educación en el mundo productivo “Permite a las instituciones educativas acceder a programas 

curriculares basados en normas de competencia laboral. Estas normas son definidas con el sector 

productivo, consultan la Clasificación Nacional de Ocupaciones y sirven como referentes para 

otorgar certificaciones laborales”. (p.6) 

La posibilidad de cursar cátedras que apuntan al desarrollo de CLG y habilidades emprendedoras 

dentro de una carrera técnica dentro de los colegios, hace que la articulación sea un referente que 

caracteriza a las instituciones en los que el proyecto productivo es eje de su trabajo institucional.  

Así mismo, las prácticas laborales que los estudiantes realizan en el marco de la formación 

técnica facilitan la vivencia de la realidad del ámbito laboral y permite que se apliquen 

habilidades adquiridas en la cátedra de emprendimiento, además de los conocimientos propios de 

su área de articulación. Dentro de las empresas que abren las puertas a estudiantes de colegios de 

la localidad de este estudio, se encuentran los hospitales públicos, otros colegios, empresas de 

recreación, cajas de compensación, el IDRD y escuelas de árbitros. 

Todos estos aportes teóricos e investigaciones previas en el campo del emprendimiento, en 

educación media, enriquecieron este estudio desde la perspectiva de la didáctica de la cátedra de 

emprendimiento y su acercamiento bien sea al P.E.I o a propuestas metodológicas que implican 

aportes a la cultura emprendedora en instituciones educativas alrededor del mundo. 

Desde la pregunta de investigación, estos insumos teóricos permiten reconocer que los cambios 

en las instituciones educativas a partir de la implementación de la cátedra de emprendimiento 
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pueden venir desde el ámbito curricular, el P.E.I, la articulación como programa implementado 

en las instituciones educativas o  desde la implementación de la ley.  

Pero cabe resaltar, que no se encuentran estudios que den cuenta de un análisis específico de las 

transformaciones institucionales a causa de la adopción de la cátedra de emprendimiento. Por lo 

tanto la recopilación de los antecedentes citados, da mayor relevancia a esta investigación como 

pionera en este proceso. De allí que la metodología para encontrar respuesta al interrogante de 

investigación, se concentre en reconocer transformaciones en los documentos institucionales, los 

procesos vividos por los docentes y rectores, además de la mirada de los estudiantes y el sector 

productivo en las instituciones participantes. 

5. Metodología 

5.1. Diseño del estudio. 

De acuerdo a la pregunta de investigación que busca establecer cuáles han sido las 

acciones que los colegios distritales de una localidad de Bogotá implementaron para incorporar 

la cátedra de emprendimiento, esta investigación es de carácter cualitativo. Retomando a 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E (1994) “El objetivo de la investigación cualitativa es la 

comprensión, centrando la indagación en los hechos; fundamentará su búsqueda en las causas, 

persiguiendo el control y la explicación”. (p.12).  

Dada la necesidad de entender los cambios que se han dado en las instituciones educativas al 

incorporar el emprendimiento como cátedra, se exige una búsqueda de sucesos y un 

acercamiento a los actores involucrados en el proceso. De tal manera, la aplicación de encuestas 

como un instrumento complementario logra rescatar la visión de los estudiantes  y egresados a 

propósito de la formación recibida en las aulas. 
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Así mismo, los autores destacan que “Desde la investigación cualitativa se pretende la 

comprensión de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad”. (p.12). Es vital para el 

estudio comprender las relaciones existentes entre los miembros de una comunidad educativa y 

otros actores, en un proceso de adopción de una cátedra y su proyección hacia el entorno.  

5.1.1. Análisis documental. 

Acorde a la necesidad de identificar elementos importantes en el currículo oficial de la 

cátedra de emprendimiento, el P.E.I y los documentos del M.E.N, este proyecto se centra en un 

análisis documental que acorde a Sarmiento (2007) “Se basa en diferentes técnicas de 

localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos, con los procedimientos 

lógicos y mentales de toda investigación.” (p.57). Así mismo, la selección de información de 

documentos en el ámbito del emprendimiento permite la organización de categorías.  

5.1.2. Categorías de  análisis. 

Al establecer categorías de análisis de los documentos e información de los actores, este 

estudio también se apoya en la investigación descriptiva, que según Deobold, Dalen, & Meyer 

(1974) “Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” en este caso de 

objetos como lo son el currículo de la cátedra de emprendimiento, el P.E.I institucional y las 

experiencias de los actores en cada una de las instituciones participantes en la investigación.  

Deobold et al. (1974), enfatizan que la investigación descriptiva “No se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”. (p.87) en esta investigación, se concentraron en la relación existente entre los 
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documentos analizados, los hechos que marcaron transformaciones y las transformaciones en sí 

mismas, para construir sugerencias de mejoramiento a futuro. 

Considerando a Cisterna, F. (2005) las categorías y subcategorías de análisis pueden “Pueden ser 

apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o 

emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la 

propia indagación”. (p.64). En este estudio se cuenta con categorías apriorísticas tales como: 

Cátedra de emprendimiento, transformación institucional, habilidades emprendedoras y sector 

productivo. Además de subcategorías que se desprenden de cada una entre las que se encuentran: 

diseño curricular,  transformación P.E.I,  perfil emprendedor, prácticas empresariales, vínculo 

con el sector productivo y actividades complementarias. 

De esta forma la investigación cualitativa centrada en un análisis documental y desarrollada por 

una descripción de categorías, permite encontrar los elementos claves que ilustran cada una de 

las transformaciones institucionales para implementar la cátedra de emprendimiento en cada uno 

de los centros educativos estudiados. 

5.2. Participantes 

Este proyecto de investigación es desarrollado en una localidad de Bogotá, cuyas 

características, atendiendo a la  Secretaría Distrital de Planeación (2011) se describen a 

continuación: 

La localidad está ubicada al sur oriente de la ciudad; limita al sur con la localidad de Usme; al 

occidente con las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, al oriente con los Cerros 

Orientales y al norte con la localidad de Santa Fe. Esta localidad se divide en 274 barrios, 

organizados en 5 UPZ y 1 UPR.  
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La localidad es más densa que el promedio de la ciudad, pues tiene en promedio 250,46 

habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, valor superior al del Distrito Capital, 

que es de 180,19 habitantes por hectárea. Aunque existen diferencias entre las UPZ de la 

localidad, todas presentan densidades mayores al promedio del distrito. (pp.1-2) 

Con relación al aspecto educativo la Secretaría de educación (2013) presenta que “El número de 

colegios de la localidad se distribuyen en 33 colegios oficiales distritales, 2 en concesión y 4 en 

contrato”. (p. 19). De los 33 colegios oficiales distritales de la localidad, se seleccionaron 8 

colegios que son los que en la actualidad ofrecen la cátedra de emprendimiento dentro de su 

oferta académica, adicionalmente cuentan o están en fase de inicio  del programa de media 

fortalecida. 

El Colegio 1 que acorde con su P.E.I “Promueve y lidera procesos de formación integral, de 

gestión administrativa y educativa de calidad”.  Es una institución que cuenta con un programa 

de media técnica en articulación con el  SENA y ofrece año 12 para la formación de tecnólogos. 

En el colegio 2 se destaca en su P.E.I “Está orientado a desarrollar  habilidades, destrezas y 

conocimientos estéticos, científicos y tecnológicos, permitiéndoles proyectarse en la educación 

superior, en el campo laboral y por ende en la sociedad” Esta institución está articulada con el 

SENA, además, ofrece año 12 para la formación de tecnólogos. 

Respecto al Colegio 3 en la actualidad, la articulación del colegio con el SENA facilita que los 

estudiantes al terminar la Educación Media puedan continuar su formación tecnológica en las 

instalaciones del colegio bajo la dirección del SENA. 

El colegio 4 plantea en el P.E.I  “En nuestra realidad específica y como comunidad educativa, 

pensamos no solo que tiene sentido educar en ciertos valores, sino que el mismo hecho de educar 
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es en sí mismo valorativo. Lo que ocurre en la actualidad, es que además queremos que sea 

intencional.” Este colegio esta articulado con el SENA. 

Con relación al Colegio 5, cuenta con el programa técnico del  SENA. Ofreciendo grado 12 en 

formación de tecnólogos en logística, técnico laboral en análisis y producción de la información. 

El colegio 6 está reorganizado por ciclos y articulado a la educación superior, lo que le permitirá 

al estudiante el acceso al  emprendimiento y la gestión empresarial, a través de la búsqueda 

constante de la excelencia académica, el desarrollo de los valores institucionales y la relación 

armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa, promoviendo  actitudes críticas, 

reflexivas y propositivas y preparado para el ingreso a sus   estudios superiores y para su 

vinculación activa al campo laboral.   

El colegio 7 persigue en su P.E.I “Formar personas con visión reflexiva, analítica, crítica, 

propositiva, con actitud investigativa, que les permita construir conocimiento, en procesos de 

comunicación significativa para relacionarse dinámicamente con su entorno social, cultural y 

natural” Lo anterior lo está desarrollando en asocio con Cámara de Comercio. 

Y finalmente el colegio 8 planea dentro de su P.E.I  “Uno de los objetivos institucionales: 

Propiciar el crecimiento personal y el desarrollo de competencias social productiva haciendo uso 

de metodologías que generen espacios vivenciales y de participación de la comunidad educativa. 

Dentro de los proyectos transversales de la institución: Emprendimiento: con un proyecto 

mipymes estudiantiles. 

5.2.1. Características  del aprendizaje del adolescente de educación básica y media hacia el 

emprendimiento. 
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Los estudiantes que cursan la cátedra de emprendimiento en los grados noveno hasta 

once, poseen unas características propias de su desarrollo y en especial de su proceso en el 

ámbito del emprendimiento. Acorde a Martínez, V. (1997)  en la teoría de Súper (1969) “La 

secuencia de etapas de vida vocacionales, abarca conceptos principales de la teoría de Estudio de 

pauta Profesional (Career Pattern Study)’ (p.108) en el que de acuerdo a la edad encontramos:  

Etapa de exploración de 15 a 24 años: Se caracteriza por el auto-examen, prueba de rol y exploración 

profesional en la escuela, actividades de ocio y trabajo a tiempo parcial” Esta a su vez posee 

subetapas entre las que se encuentran:  

Subetapa de tanteo (15 a 17 años) Se hace opciones de tanteo y se ensayan en la imaginación, la 

discusión, los cursos, el  trabajo  y otras experiencias. 

Subetapa de transición (18 a 21 años) se da más importancia a los factores de la realidad a medida 

que el individuo va entrando al mundo del trabajo. (Martínez, V. (1997). (p. 109)   

La etapa de exploración en la que se encuentran los estudiantes de secundaria de este estudio, 

abre una infinidad de posibilidades en la medida que se ofrecen alternativas de conocimiento en 

el campo laboral y de reconocer las preferencias en dichos campos. Estas etapas permiten 

identificar el potencial de los jóvenes hacia el desarrollo de habilidades emprendedoras y la 

manera como se pueden abordar en la cátedra de emprendimiento.  

5.3. Métodos de recolección de información 

Con el objeto de encontrar las transformaciones al interior de las instituciones educativas 

participantes, al implementar la cátedra de emprendimiento, se cuenta con una matriz de análisis 

documental que contempla aspectos fundamentales del P.E.I y del currículo oficial, 

contrastándolos en un mismo esquema. Dado que los documentos de acuerdo a Hernández et al. 
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(2010) “Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano” (p.433) 

Esta matriz parte de un diseño recopilado desde la Universidad Nacional de Ingeniería de 

Nicaragua (2009), cuyo interés se centró en analizar diversos documentos vinculados al modelo 

curricular que se llevaba a cabo en las carreras. La estructura de la matriz de análisis documental 

utilizada en dicha universidad, sirvió como fundamento para considerar en esta investigación el 

establecimiento de categorías de análisis y de preguntas orientadoras, que dieron pautas para 

encontrar los aspectos relevantes de los dos documentos analizados en este estudio. 

En su estructura, la matriz se organizó de acuerdo a la búsqueda de criterios de funcionamiento 

de la cátedra de emprendimiento dentro del P.E.I y el currículo oficial, para finalmente encontrar 

relaciones entre ambos documentos. 

Además del análisis documental se realizaron entrevistas a los directivos docentes y docentes de 

emprendimiento. Las entrevistas se enmarcan dentro de la entrevista cualitativa que acorde 

Rubin & Rubin (2012) “Requiere una intensa escucha, respeto y curiosidad acerca de las 

experiencias de la gente y sus perspectivas además de la habilidad de preguntar acerca de lo que 

no está comprendido aún”. (p.6).  Las entrevistas ofrecen una vivencia cercana de la cátedra y la 

experiencia de los actores en el proceso. 

Como sustento a la investigación, se realizaron encuestas para los estudiantes de grado noveno, 

que inician su formación en emprendimiento y a los de grado once que finalizan. Además a 

egresados de las instituciones educativas participantes y a miembros del sector productivo con 

quienes el colegio tenga convenios. Las encuestas poseen un cuestionario semiestructurado que 
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de acuerdo a Grande (2005) “Se combinan preguntas cerradas y abiertas” (p.26) y “se aplican 

cuando se desea una mayor variedad de respuestas o cuando estas no pueden preverse” (p.27). 

De igual forma estas encuestas poseen preguntas semicerradas donde acorde al autor “A través 

de ellas se proporcionan alternativas de respuesta cerradas y también se deja la posibilidad de 

que el encuestado responda libremente a alguna de las preguntas”. (p.31). 

5.4. Plan de análisis 

Este esquema creado por las autoras de la investigación, muestra la manera en que se 

relacionan las categorías, subcategorías y los instrumentos de recolección de datos, así como la 

población a la que fue dirigido el estudio. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTOS POBLACIÓN 
PRIMARIA 

POBLACIÓN 
SECUNDARIA 

8 colegios en la 
Localidad  

Total 
muestra 

Cátedra de 
emprendimiento 

Diseño 
curricular 

Matriz 
documental 

Currículo de 
la cátedra  

 8 currículos 
oficiales (uno 
por colegio) 

8 
Documento
s 

Entrevista 

Docente de 
emprendimie
nto 

 16 docentes de 
emprendimient
o (uno por cada 
jornada) 

16 
Docentes 

Transformación 
institucional 

Transformación 
PEI 

Matriz 
documental 

PEI  8 PEI (uno por 
colegio) 

8  
Documento
s 

Encuesta 

Directivo 
docente 

Quien conozca 
la 
transformació
n del PEI 

8 Directivos 
docentes (uno 
por colegio) 

8 Directivos 
Docentes 

Habilidades 
emprendedoras 

Perfil 
emprendedor 

Entrevista 
Docente de 
emprendimie
nto 

   

Encuesta 

Estudiantes 
11 

 16 grupos (uno 
por cada 
jornada en los 7 
colegios) 

420 
estudiantes 
(aprox.) 

Encuesta 
 Egresados 

(estudiantes 
grado 12) 

8 grupos (uno 
por colegio) 

210 
egresados 
(aprox.) 

Sector 
productivo 

 
 

Actividades 
complementari

as: 

Encuesta 
Estudiantes 
11 

   

Matriz 
documental 

Documento 
acuerdo y/o 
vínculo con el 

 8 documentos 
y/o acuerdos 
con el sector 

8 
Documento
s 
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Ferias, foros, 
prácticas. 

sector 
productivo 

productivo(uno 
por colegio) 

Encuesta 
Directivo 
docente 

Empresario 8 empresarios 
(uno por 
colegio) 

8 
Empresario
s 

Entrevista 
Docente de 
emprendimie
nto 

   

Encuesta 

Estudiantes 9  16 grupos (uno 
por cada 
jornada en los 7 
colegios) 

420 
estudiantes 
(aprox.) 

Figura 1. Plan de análisis de la investigación. Caracterización de la cátedra de emprendimiento en  colegios 

distritales de Bogotá. Elaborado por las autoras de la investigación. 

Se establecieron cuatro categorías de análisis, que direccionaron la recolección de la información 

y permitieron retroalimentar los hallazgos desde la perspectiva de los participantes. Todas 

considerando los fundamentos del emprendimiento dentro del ámbito de la educación media. 

Como indicadores, acordes a las categorías de análisis, se identificaron los fundamentos 

generales del diseño curricular de la cátedra de emprendimiento, las transformaciones sufridas en 

el PEI, la formación del perfil emprendedor y la importancia de las prácticas empresariales como 

vínculo con el sector productivo 

Para ahondar en la primera categoría de análisis, se propuso la revisión del currículo de la 

cátedra en los colegios además de una entrevista con el docente de emprendimiento. 

Considerando los criterios, condiciones, principios y reglamentos para la construcción del diseño 

curricular y su actual funcionamiento dentro de las instituciones. 

En la segunda categoría, con referencia a la transformación del P.E.I  se trabajó con la matriz de 

análisis documental y una encuesta al rector de cada colegio con preguntas que se enfocan hacia 

los cambios sufridos en el P.E.I, en la estructura interna de la institución y los términos de 
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incorporación de la cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas en los ámbitos 

administrativo y de infraestructura.  

Dentro de la tercera categoría, que se refiere al perfil emprendedor, desde una entrevista al 

docente y encuestas a los estudiantes se encuentran los planteamientos existentes en cuanto a 

competencias, habilidades y destrezas emprendedoras.  

Y finalmente en la cuarta categoría mediante entrevistas y encuestas a componentes del sector 

productivo, estudiantes y docentes de la cátedra, se evidencia si están definidos los espacios del 

ejercicio práctico del estudiante en actividades complementarias. Adicionalmente si los objetivos 

del currículo corresponden con los de la cátedra con relación al favorecimiento de la creación de 

microempresas y a la integración del sector productivo en los procesos institucionales mediante 

convenios y/o asociaciones. 

La matriz fue diligenciada al tiempo por las dos investigadoras, de igual manera la organización 

de las encuestas y entrevistas, donde reunidas en un mismo espacio, se analizaron y discutieron 

los aspectos clave de los instrumentos recolectados. Posteriormente, se realizó una revisión de 

los datos encontrados para llegar a puntualizar los planteamientos que más aportaran a la 

respuesta de la pregunta de investigación. 

5.5. Consideraciones éticas del estudio.  

En la Dirección Local de Educación (DILE) de la localidad, se facilitó la obtención de la 

información de los colegios frente a la planta de personal para establecer cuales contaban con 

docente de emprendimiento, así como, los planes de estudios que reportaban cátedra de 
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emprendimiento. Con relación al acceso a los colegios, todos los rectores permitieron la entrada 

a las instituciones para llevar a cabo el estudio.  

Es necesario aclarar que se resalta la inquietud por conservar la información de cada institución 

de manera anónima, para proteger la identidad de los participantes. Lo anterior, favoreció la 

cooperación del docente de emprendimiento y de los administrativos al solicitar los documentos 

pertinentes.  

De igual forma, el rector de cada institución es quien decidió finalmente, a que población de 

estudiantes se podía encuestar, motivo por el cual solo se escogió un curso de los niveles 

establecidos para la investigación. 

Cabe aclarar, que se desarrollará una retroalimentación de la información obtenida con la DILE, 

con el fin de dar a conocer los resultados y brindar herramientas útiles a los colegios de la 

localidad. 

6. Resultados 

Los resultados encontrados se organizan de acuerdo a las categorías de investigación 

propuestas y responden a cada uno de los instrumentos y población que participó en esta 

investigación. 

6.1 Puesta en práctica de la cátedra de emprendimiento en los colegios de la localidad: 

1.  Los Proyectos Educativos Institucionales incluyen la cátedra de emprendimiento como 

una asignatura vinculada dentro del plan de estudios. Dado que la cátedra hace parte del 

proceso de formación de los programas de articulación de la educación media con la 

superior que funcionan en los colegios de la localidad.  
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Esta información se desprende de la recolección de datos, mostrando que en cinco de los 

ocho documentos PEI (Proyecto Educativo Institucional) analizados, se encuentra de 

manera textual la implementación de la cátedra de emprendimiento como parte de la 

formación de los estudiantes. "Los estudiantes reciben formación desde grado 6º hasta 9º 

de educación Básica a través del área de emprendimiento acorde con la política del 

sector, Ley 14 de 2006, el reconocimiento del medio y procesos productivos. "(PEI 

Colegio 1). (Ver Anexo 13.2). Igualmente se encuentra que en uno de los colegios en  su 

P.E.I se describe que: "El colegio por ser una institución educativa reorganizada por 

ciclos y articulada a la Educación Superior, le permite  al estudiante el acceso al  

emprendimiento y la gestión empresarial." (PEI Colegio 6). (Ver Anexo 13.2). 

Muchas de  las Instituciones educativas de la  localidad toman en consideración los 

lineamientos ofrecidos por el SENA para el diseño de los currículos de la cátedra de 

emprendimiento y los ajustes que se realizan dependen  de las características de la 

población.  Dado que, en  cinco instituciones educativas, el diseño curricular se enfoca 

hacia los lineamientos presentados por el SENA y los docentes realizan ajustes 

dependiendo de las características particulares del colegio.  Tal como lo menciona el 

docente A del colegio 1  "El currículo está bajo los lineamientos SENA". "El SENA nos 

dio un programa de emprendimiento y a partir de ahí nosotros los profesores que damos 

emprendimiento nos reunimos y construimos nuestro programa". (Ver anexo 1.1)                                                                                     

2.  Los proyectos transversales se materializan como una alternativa para la implementación 

de la cátedra de emprendimiento al no contar lineamientos claros para su incorporación 

dentro del plan de estudios.   En dos Colegios que hacen parte de esta investigación, el 

emprendimiento está asociado a un proyecto ya sea transversal u orientado por una 
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entidad externa a la Institución.  Tal como lo enuncia el docente H del colegio 8 cuando 

se le pregunta frente a la cátedra de emprendimiento, este manifiesta que en su colegio el 

emprendimiento  "Es un proyecto transversal." (Ver anexo 1.8).  En este colegio  los 

criterios para el emprendimiento institucional obedecen a un  proyecto transversal 

MIPYMES estudiantil, el cual se maneja en cada una de las sedes y jornadas.    "El 

proyecto tiene como objetivo fomentar en los estudiantes el liderazgo y la visión 

empresarial, generando en ellos las habilidades necesarias para que puedan crear, liderar 

y sostener unidades de negocio por cuenta propia y con apoyo del SENA en la formación 

técnica se refuerza lo aprendido."  (Ver anexo 1.8).                                                                           

3. Los docentes encargados de los diseños curriculares para la cátedra de emprendimiento 

manifiestan que no cuentan con unos lineamientos específicos. En una institución de las 

ocho que participaron del estudio la construcción del currículo de la cátedra de 

emprendimiento obedece a los conocimientos previos que tiene el docente frente al tema. 

Así lo mencionó el docente D del Colegio 4 "El currículo lo diseñe yo a partir de mis 

conocimientos, es que yo he hecho unos cursos y eso me ha servido para el trabajo con 

los estudiantes." (Ver anexo 1.4). 

4. En la estructura curricular de la mayoría de colegios,  la cátedra de emprendimiento se 

imparte una hora semanal a los estudiantes, acorde a la organización institucional y a la 

forma de trabajo.  Bien sea por articulación de la educación media con la superior o por 

ser un proyecto transversal. A razón que cinco de los colegios de la localidad  imparten la 

cátedra de emprendimiento con una intensidad horaria de 1 hora, a excepción del colegio 

1 que trabaja dos horas semanales y los colegios 7 y 8 que realizan actividades de manera 

transversal. (Ver anexo 8). 
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Anexo 8. Figura 3. Intensidad horaria de la cátedra de emprendimiento 

 

5. En la mayoría de los colegios de la localidad no se presentaron cambios curriculares al 

implementar la cátedra de emprendimiento, debido a que, está área hacia parte de la 

formación de los estudiantes de  los programas de articulación con la educación superior. 

Sin embargo, algunos colegios si presentaron cambios en ciertos grados y  programas. En 

el 63% de los colegios de la localidad no se dieron cambios curriculares al implementar 

la cátedra de emprendimiento.  En el colegio 1 acorde al rector  se dio "Reestructuración 

curricular en áreas, tanto en intensidad como en contenidos" en el colegio 2 "Se 

reestructuraron los currículos de noveno y para 10 y 11 hace parte de su programa de 

formación." En el colegio 4 "Se transformó el currículo de noveno, decimo y once para 

poder cumplir con los requerimientos de la media fortalecida" (Ver anexo 8). 
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Anexo 8. Figura 4. Cambios curriculares al implementar la cátedra de emprendimiento 

 

6.2 Transformación institucional y transformación del P.E.I. sufridos en los colegios 

participantes: 

1. Los PEI de los colegios de la localidad se fundamentan en competencias que  

comprenden conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los jóvenes se 

desempeñen como  seres productivos.  Así mismo, se destaca que en los colegios que 

trabajan proyectos, el objetivo es el desarrollo de habilidades comunicativas, 

procedimentales e investigativas. En los  PEI de 5 colegios se establecen programas 

basados  en  competencias: "En el nivel de media  técnica la institución desarrolla un 

proceso académico tendiente a la formación científica y tecnológica de los estudiantes, 

teniendo como referentes los conocimientos y competencias propias de las áreas 

obligatorias y fundamentales" (PEI Colegio 3). (Ver anexo 13.1). Los colegios que 

trabajan proyectos tal como el colegio 7 pretende "Incentivar procesos de investigación 

en profesores y estudiantes, a través del desarrollo de proyectos, que contribuyan a 

potenciar habilidades científicas e investigativas"   (PEI Colegio 7). (Ver anexo 13.1). 
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2. La relación del PEI y la cátedra de emprendimiento en los colegios se evidencia por el 

carácter de formación técnica que poseen la mayoría de las instituciones de la localidad.  

En seis de los ocho colegios se encuentra que existe una relación entre el PEI de la 

Institución y la cátedra de emprendimiento,  dado que "la formación de media fortalecida 

sirve al proyecto de vida de los estudiantes de la institución conservando la filosofía 

institucional de la educación para la Comprensión." (Docente F Colegio 6). (ver anexo 

1.6).  

3. La formación técnica es un referente fundamental que motiva la implementación de la 

cátedra de emprendimiento en los colegios por su engranaje con las asignaturas. Así 

mismo,  los cambios que se dieron en el PEI obedecen solo en algunos casos a movilidad 

docente y de estudiantes en contra jornada. En cinco de los ocho colegios los docentes 

desconocen los cambios que se suscitaron al interior de la institución para la 

implementación de la cátedra. Sin embargo, uno de los docentes entrevistados manifestó 

que para llevar a cabo este proceso de incorporación fue necesario que los estudiantes 

recibieran la formación técnica (razón por la cual se dicta emprendimiento en contra 

jornada.) "Al principio teníamos todo en la misma jornada y era un poco complicado pero 

en este momento la formación técnica se da en contra jornada y eso facilita la formación, 

los cambios que se dieron creería yo que esta que las docentes de contra jornada estamos 

por horas extras." (Docente E Colegio 5). (Ver anexo 1.5). 

4. Los colegios de la localidad llevan ofreciendo la cátedra por más de cinco años, lo que 

permite reconocer la importancia de los programas de articulación como eje de 

transformación de los PEI hacia la formación técnica. El 63% de los  colegios de la 
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localidad han ofrecido la cátedra de emprendimiento por 5 años o más. 3 de los 8 

colegios del estudio han ofrecido la cátedra por menos de dos años. (Ver anexo 8). 

 

Anexo 8. Figura 2. Tiempo de implementación de la cátedra de emprendimiento 

 

5. Los cambios administrativos sufridos por los colegios al implementar la cátedra de 

emprendimiento se dieron  dado que se contrataron docentes y/o  existió movilidad en la 

jornada de los estudiantes. El 75% de los colegios  del estudio presentaron cambios 

administrativos. (Ver anexo 8). 

 

Anexo 8. Figura 5. Cambios administrativos al implementar la cátedra de emprendimiento 
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6.3 Las habilidades emprendedoras y el perfil emprendedor desde la perspectiva de la 

realidad en los colegios: 

1. Las habilidades emprendedoras son consideradas como propicias para el desarrollo 

integral del estudiante, así mismo se reconoce  que este tipo de aprendizaje contribuye a 

la incorporación al mundo laboral y/o a la educación superior. En siete de los ocho PEI 

revisados se hace mención a las habilidades emprendedoras, "Competencia para el 

Emprendimiento (Saber Trascender).  La competencia empresarial o de emprendimiento, 

es un proceso humano  de trascendencia constante, mantiene viva y revitaliza la 

comunidad que la práctica, emprender es hacer que las cosas pasen, a partir de una idea o 

proyecto. Ideas que pueden ser muy útiles en la vida cotidiana, tanto en lo personal como 

en el ámbito del desarrollo social o de negocios. El estudiante será capaz de seleccionar 

del entorno una situación o un conjunto de elementos y traducirlos en una oportunidad 

para generar valor; por medio de la observación y reflexión, mostrando capacidad para 

anticiparse a los cambios presentes en el contexto, reconociendo elementos no obvios, 

aportando ideas innovadoras  Los alumnos trabajarán las habilidades que las personas 

deben tener para abrirse al entorno y sus cambios, generando ideas y sueños propios. En 

este sentido, se vuelve crucial identificar oportunidades, actuar en forma autónoma y 

reconocer cambios adaptándose a ellos. La persona emprendedora, tiene una firme 

convicción, se apasiona por lo que hace, permanece alerta, busca el beneficio común y 

por ende el propio, hace de los problemas oportunidades, aprende del error y piensa en 

grande. La responsabilidad es una experiencia de vida en toda su acción. El 

emprendimiento solidario beneficia colectiva  e individualmente a los seres humanos." 

(PEI Colegio 1). (Ver anexo 13). 
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2. El emprendimiento es visto como la forma en que los  estudiantes adquieren habilidades 

para la vida laboral, de igual manera la estrategia para la conformación de empresas o 

negocios. En los ocho colegios de la localidad los docentes manifiestan que: " los 

estudiantes del colegio a partir de la formación en proyectos productivos están en 

capacidad de ir al mundo laboral o de ir a una universidad."(Docente E Colegio 5)  Así 

mismo que: " los estudiantes aprenden que es una microempresa y en la actualidad 

tenemos unos ex alumnos que crearon su microempresa."(Docente H Colegio 8). (Ver 

anexo 1). 

3.  Los temas de empresa y proyectos son los más frecuentes en la cátedra de 

emprendimiento para el desarrollo de habilidades, además, se destaca la responsabilidad 

como un aspecto  del perfil que  los estudiantes demuestran al realizar prácticas. (Ver 

anexo 12). 

 

Anexo 12. Figura 27. Aspectos por los que se destacan los practicantes que cursan la cátedra de 

emprendimiento 
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4.   El trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad para innovar, la  comunicación, la 

resolución de problemas y el liderazgo son las habilidades más desarrolladas en la cátedra 

de emprendimiento. Dichas habilidades contribuyen al desarrollo de un perfil 

emprendedor en los estudiantes y egresados.  (Ver anexo 12) 

  

Anexo 12. Figura 28. Habilidades que se destacan en los practicantes que cursan la cátedra de 

emprendimiento 

 

6.4 Papel del sector productivo y de las actividades complementarias dentro de la cátedra 

de emprendimiento: 

1. Se considera que a partir de diferentes actividades complementarias se logra que el 

estudiante aplique los conocimientos teóricos en la práctica, lo cual le brinda 
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herramientas suficientes para desempeñarse en el mundo laboral o en la educación 

superior. En los ocho PEI analizados se mencionan actividades complementarias que se 

realizan o se están incorporando como parte de formación técnica de los estudiantes. De 

allí que: “El colegio cada año hace la feria empresarial en la cual los estudiantes 

presentan sus muestras de los productos de sus microempresas."(Docente H  Colegio 8). 

(Ver anexo 2). Además "La feria del emprendimiento: En esta actividad el estudiante 

expondrá su producto terminado de su microempresa." (PEI Colegio 8). (Ver anexo 1).    

2.  Las prácticas empresariales en convenio con el sector productivo le permiten a los 

estudiantes la apropiación y el desarrollo del conocimiento, ya que, en ella complementa, 

fortalece y consolida sus conocimientos, habilidades y destrezas. En cinco colegios de los 

ocho analizados existen convenios con el sector productivo como parte de la formación 

de los estudiantes "Los  estudiantes  de  grado  once  realizan prácticas empresariales 

como requisito exigido por el SENA para ser certificados en los diferentes programas de 

integración." (PEI Colegio 5). (Ver anexo 1).  

3.  Dentro de las áreas que más deben fortalecer los practicantes que están en el sector 

productivo,  se encuentran la solución de problemas, la autonomía, el emprendimiento y 

el liderazgo.   (Ver anexo 12). 
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Anexo 12. Figura 29. Áreas en las que se deben fortalecer los practicantes que cursan la cátedra 

de emprendimiento 

 

4.  La cátedra de emprendimiento no contribuye a suscitar en los estudiantes la capacidad 

para solucionar problemas en el sector productivo.  De acuerdo a todos los representantes 

del sector productivo que poseen convenios con los colegios,  los practicantes no 

contribuyen a la solución de problemas donde realizan sus prácticas. (Ver anexo 12). 

 

Anexo 12. Figura 31. Contribución de los practicantes en la solución de problemas 
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De esta manera se ilustran los resultados obtenidos de los actores que participan en la cátedra de 

emprendimiento y los P.E.I de las instituciones.  Se abre paso a la discusión y análisis de los 

mismos, además de las recomendaciones que surgen a partir del estudio. 

 

7. Discusión y análisis 

Retomando la pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los procesos de transformación 

que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la 

cátedra de emprendimiento?, se logra establecer que los colegios de la localidad no sufrieron 

cambios curriculares drásticos al implementar la cátedra de emprendimiento, dada la presencia 

de programas de articulación en las instituciones que desde hace más de cinco años han afectado 

el funcionamiento de los colegios. Estas condiciones dejan ver seis de los ocho colegios 

analizados que han recibido programas propuestos por el SENA, lo cual les ha permitido 

conservar su organización institucional original desde el inicio del programa de articulación el 

cual en algunos casos está operando desde el 2004. 

La relación existente entre los PEI y la cátedra de emprendimiento en los colegios, gira en torno 

a los programas de formación técnica y la formación en Competencias Laborales Generales  

CLG, debido a que los PEI de los colegios de la localidad  valoran la formación de habilidades y 

aptitudes básicas para el desempeño en  el mundo laboral y productivo. Sus transformaciones 

dependen del perfil de los programas de formación técnica, que por el ejemplo el SENA imparte 

en las instituciones. Este es un indicio que apunta a comprender que los P.E.I de los colegios, 

poseen un carácter de formación técnica que respalda los programas que funcionan en sus aulas. 
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Con relación a las dinámicas de trabajo de las instituciones, es vital reconocer que las actividades 

complementarias hacen parte de los procesos que la cátedra integra en la vivencia institucional  

diaria. A razón que los foros, proyectos y ferias empresariales que se están desarrollando en los 

colegios, abren la posibilidad a los estudiantes de consolidar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas en un entorno de cultura del emprendimiento, y a la institución de asumir el desafío de 

incorporarlos en sus procesos pedagógicos.  

  

Al caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas al 

asumir la cátedra de emprendimiento, se distingue que los cambios en el campo administrativo se 

dieron fundamentalmente  en la contratación de docentes  y  en algunos casos en contra jornada 

para los estudiantes de decimo y once. Esto debido a que las instituciones educativas de la  

localidad se guían por los lineamientos ofrecidos por el SENA y los ajustes realizados a sus 

programas curriculares dependen  de las características de cada institución. Los parámetros de 

contratación de docentes que siguen  los colegios, consideran la vinculación de docentes 

especializados para las áreas de la media técnica, propuestos por la institución con la que tengan 

programa de media fortalecida.      

 

Los docentes encargados de impartir la cátedra de emprendimiento en los colegios de la 

localidad, no cuentan con unos lineamientos curriculares establecidos que les permitan organizar 

la temática ni la estructura de trabajo académico. Dado que el SENA les proporciona las 

temáticas y en los colegios que no poseen articulación, son los docentes, los encargados de 

organizar sus propios currículos,  por lo que es importante considerar una perspectiva referente a 

la adecuación de currículos atendiendo a la experiencia de Studdard, Dawson & Jackson (2013), 
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en la que se toman como referencia proyectos y lineamientos ofrecidos por las universidades que 

pueden ser adaptados a los colegios. De esta manera los docentes podrían considerar 

experiencias de proyectos de las universidades en las facultades de administración y apoyarse en 

ellas como referente para diseñar y mejorar sus planes de estudio.  

 

El emprendimiento desde la perspectiva de los actores vinculados a la cátedra en los colegios de 

la localidad, es visto como la adquisición de habilidades para la vida laboral y la creación de 

empresas o negocios. Esto se da como consecuencia de la articulación de la educación media con 

la superior propuesta por el SENA, cuyo énfasis es de proporcionar conocimientos en CLG. 

Dicha mirada, permite reconocer la necesidad de crear un enfoque de la cátedra de 

emprendimiento, que considere la formación hacia la vida y hacia la construcción de sociedad, 

más que solo un enfoque económico. 

 

La cátedra de emprendimiento es desarrollada en forma de proyectos transversales en dos de las 

instituciones que no tienen articulación de la educación básica con la superior o ningún convenio 

con el SENA. Experiencias alrededor del mundo muestran que los proyectos transversales son 

una alternativa viable y exitosa de incorporar la cátedra en los programas escolares. Como el 

caso de Fakharzadeh (2012) donde el proyecto transversal de lectura, se vincula con los 

contenidos y las habilidades que busca formar la cátedra de emprendimiento, una idea 

transformadora que podría ser implementada en los colegios. 

 

Desde la perspectiva del sector productivo de la localidad, los estudiantes de los colegios que 

realizan las prácticas deben fortalecer habilidades referentes a la solución de problemas, la 



58 
 

autonomía, el emprendimiento y el liderazgo. Dado que el sector productivo de la localidad 

expresa que la cátedra de emprendimiento que actualmente imparten las instituciones, no aporta 

a la capacidad para solucionar problemas en quienes realizan sus prácticas. Por lo tanto 

reconociendo la experiencia de Cheung & Au (2010), concerniente a la creación de empresas 

escolares auto sostenibles, se podrían fortalecer habilidades que en la actualidad carecen de 

fuerza en la cátedra de emprendimiento de las instituciones. 

 

Las actividades complementarias, que en el presente desarrollan los colegios de la localidad en el 

marco de la cátedra de emprendimiento, tienen por objetivo la aplicación de elementos teóricos 

en la práctica. Debido a que los estudiantes y egresados manifiestan que los foros, ferias y 

muestras empresariales plasman lo visto en la clase de forma real en productos y exposiciones. 

Por lo cual, sería interesante realizar actividades diferentes que fortalezcan las habilidades 

emprendedoras. Como el caso de Ghazzawi (2010), cuya experiencia en un campamento de 

verano enfocado al emprendimiento y a los pequeños negocios en escuelas, presenta una nueva 

alternativa de actividad complementaria, diferente a los foros, las ferias y las prácticas 

tradicionales en el marco de la cátedra de emprendimiento. De ahí que podamos afirmar, que los 

directivos docentes juegan un papel primordial en la formación integral de los estudiantes, al ser 

estos los responsables de generar los convenios interadministrativos con las empresas donde los 

estudiantes realizan las prácticas empresariales. 

 

Las prácticas empresariales y los convenios con el sector productivo en la actualidad son 

fundamentales para enfrentar a los estudiantes de la cátedra a la realidad en los colegios de la 

localidad. Porque las empresas de recreación, los hospitales y oficinas donde se realizan 
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expresan que los estudiantes aportan diversas habilidades en su trabajo diario.  Pero no solo las 

alianzas como prácticas empresariales podrían ser de gran ayuda para mejorar la cátedra de 

emprendimiento. La experiencia documentada por Studdard, Dawson & Jackson (2013), revela 

el impacto de empresarios que visitan los colegios. De allí que la vinculación y la visita frecuente 

de empresarios que aporten sus experiencias de vida serían un componente valioso para 

enriquecer la cátedra en todos los grados. 

 

Para los egresados que han cursado la cátedra de emprendimiento en las instituciones de la 

localidad, la creatividad y el trabajo en equipo entre otros han sido uno de los más valiosos 

aportes que ha dejado. Dado que expresaron que en la actualidad en su trabajo o en su estudio 

aplican este legado que dejó la cátedra. A partir de este estudio se recomendaría hacer un 

seguimiento a los egresados para acompañar su proceso y conocer la continuidad de sus 

iniciativas empresariales, llevadas a cabo en la cátedra o la manera en que esta ha afectado su 

labor académica o laboral.  

 

Considerando la obligatoriedad de la cátedra de emprendimiento desde preescolar hasta grado 

once, acorde a la ley 1014 de 2006, solo 8 colegios de una localidad de Bogotá la llevan a cabo. 

Siendo una pequeña muestra de la situación en la ciudad,  así mismo solo la ejecutan desde grado 

noveno o desde décimo, como resultado de sus procesos de articulación de la educación media 

con la superior. De esta parte es vital revisar la manera en que todas las instituciones puedan 

adoptar esta iniciativa y la conveniencia de incorporar la cátedra desde preescolar. La 

implementación masiva de la cátedra atendiendo a la ley es viable, si se revisan experiencias 
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alrededor del mundo y en nuestro país, además de capacitar docentes para desarrollarla en todos 

los colegios y vincular de manera directa al sector productivo. 

Se rescata el papel fundamental del SENA, como promotor del emprendimiento en Colombia y 

el papel que juega dentro de las instituciones educativas en el ámbito de la articulación media 

con la superior. 

7.1 Recomendaciones 

Desde la perspectiva de la Secretaria de Educación en asocio con las direcciones locales de 

Educación, sería necesario establecer lineamientos claros frente al emprendimiento en el ámbito 

escolar. Así como, generar dentro del parámetro de planta de personal, la asignación de docentes 

en el área de emprendimiento.  Esto acorde no solo al cumplimiento de la ley 1014 de 2006, sino 

en beneficio del desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes. Así mismo, 

establecer actividades integradoras de los colegios a nivel local frente al emprendimiento, con el 

fin de intercambiar experiencias y/o fortalecer convenios interinstitucionales. Y por último, 

favorecer los esfuerzos que hacen los directivos docentes frente a los convenios con empresas, 

para la realización de las prácticas de los estudiantes, en aspectos claves como el respaldo, el 

asesoramiento en dichos convenios y el acompañamiento continuo. 

 

Para los colegios que cuentan con cátedra de emprendimiento, recomendamos establecer unos 

lineamientos  institucionales propios para la cátedra acorde al perfil del egresado. Así mismo, 

fortalecer los convenios interadministrativos con empresas de la localidad,  para favorecer no 

solo la realización de prácticas, sino, la participación en las ferias empresariales y/o ruedas de 

negocios. Motivar a los estudiantes en la construcción de proyectos productivos sostenibles, que 

vinculen a toda la comunidad educativa y con mayor fuerza a los padres de familia. Y para los 
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cursos que no se da la cátedra de emprendimiento, establecerlo como proyecto transversal, con el 

fin de ir formando las bases sólidas del perfil emprendedor de cada colegio. Por último, capacitar 

a todos sus docentes en emprendimiento para que desde las diferentes áreas, ayuden en el 

desarrollo de las habilidades emprendedoras de los estudiantes. 

 

Los colegios que no cuentan con cátedra de emprendimiento, pueden acercarse a este estudio 

para identificar algunos procesos que fueron llevados a cabo, el papel del sector productivo y del 

SENA principalmente como pionero de la articulación media con la superior. Revisar los 

lineamientos ofrecidos por el M.E.N adicional a las experiencias nacionales e internacionales, 

con el objeto de construir una base para incorporar la cátedra desde preescolar y cumplir con la 

ley 1014 de 2006. Por otro lado, el equipo directivo en mesas de trabajo con todos los docentes, 

podría establecer los beneficios y/o limitantes de incorporar la cátedra de emprendimiento. Al 

mismo tiempo, el directivo docente podría gestionar convenios interadministrativos con 

empresas de la localidad, para hacer capacitaciones a la comunidad educativa y así generar 

interés en el colegio por el emprendimiento. Además de participar en foros, ferias empresariales 

de otros colegios con el fin de ir involucrando a los estudiantes con esas actividades 

complementarias.  Finalmente cabe resaltar, las buenas prácticas que los colegios que poseen 

proyectos transversales, han desarrollado como alternativa para implementar la cátedra de 

emprendimiento desde preescolar hasta once, igualmente, el éxito que han conseguido al 

incorporar la articulación en convenio con el SENA.  

 

Desde el punto de vista de la Dirección Local de Educación, es importante que pueda conocer los 

resultados de este estudio,  para dar cuenta a los colegios de la localidad que no poseen la 



62 
 

cátedra, además de actualizar los planes de estudio de cada institución atendiendo no solo los 

lineamientos del SENA sino también los documentos del M.E.N y las experiencias exitosas en 

área.  

  

A manera de conclusión, las transformaciones sufridas por los colegios de la localidad de este 

estudio, muestran un bajo nivel de impacto en el ámbito curricular y un nivel medio de 

afectación el campo administrativo. De igual forma, los colegios consideran fuertemente los 

lineamientos del SENA para consolidar sus currículos de la cátedra de emprendimiento y 

llevarlos a la práctica. La articulación de la educación media con la superior es la razón 

fundamental para contar con la cátedra de emprendimiento en los colegios y no necesariamente 

la implementación de la ley 1014 de 2006, dado que el programa de articulación está 

desarrollándose desde el año 2004.  

 

Así mismo, las habilidades emprendedoras son desarrolladas en la actualidad a través de diversas 

actividades complementarias, que podrían ser más variadas y apuntar hacia la formación del 

emprendimiento y la construcción social. Adicionalmente  la resolución de problemas,  que es un 

aspecto que denotan los empresarios como ausente en los practicantes, podría ser reforzada 

mediante la implementación de proyectos y la incorporación de experiencias exitosas. Dichas 

experiencias, muestran que la cátedra de emprendimiento puede ser apoyada mediante 

campamentos, visitas de emprendedores y proyectos transversales, que en conjunto con otras 

áreas fundamentales  pueden generar  un resultado positivo en los estudiantes desde la primera 

infancia. 
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Esta investigación es solo el comienzo de un proceso de trabajo, encaminado a develar la 

situación actual de la cátedra de emprendimiento en los colegios oficiales, no solo en Bogotá 

sino en todo el país. Además abre una inmensa puerta para conocer los avances que la educación 

privada ha tenido en esta área, así como las diversas razones de la falta de implementación en el 

ámbito público y privado de la cátedra, a pesar de contar con una ley que la reglamenta.  
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9. Anexos 

Anexo 1. 

Transcripción de entrevistas a docentes de los colegios participantes 

 

Maestría en educación 

1.1 Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: 2 de junio de 2015 Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Colegio 1 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente A, docente de emprendimiento de la jornada tarde de los grados de sexto a noveno  

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  
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Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace cinco años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Me siento bien, la verdad es muy rico los muchachos me responden.  

 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

El PEI del colegio si lo conozco, en este momento estamos en Consejo Académico 

reestructurándolo y le apunta al Ser, al Hacer, al Trascender en un modelo por competencias.  

 

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Pues sí, porque yo debo preparar a los chichos para la media técnica entonces doy los conceptos 

básicos de empresa, negocio, proyecto productivo. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 
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No, el SENA nos dio un programa de emprendimiento y a partir de ahí nosotros los profesores 

que damos emprendimiento nos reunimos y construimos nuestro programa desde sexto hasta 

noveno y el del SENA lo dan los profesores en decimo y once. Pero para la construcción de este 

programa nos tocó reunirnos al principio, en este momento cada uno de los docentes que dicta 

emprendimiento sabe las temáticas y las desarrolla como quiera lo importante es que el 

estudiante aprenda y esto se ve reflejado en las pruebas de competencias que realizamos en cada 

periodo. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

Por ahora con el SENA, pero como ahora vamos a ser de la Universidad Distrital estamos 

esperando cuáles son sus directrices. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Sí, porque esas son las temáticas que desarrollo en el programa de emprendimiento y además es 

lo que los estudiantes de decimo y once dependiendo de la media en la que están aplican, por 

ejemplo los de ambiental en el colegio hacen es proyecto productivo y los de deportiva hacen 

práctica, entonces, cada una de las especialidades lo que hace es que aplica los conceptos, pero 

en realidad los estudiantes salen a estudiar, a trabajar pero no a construir empresa porque no 

cuentan con los recursos. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 
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No sé, cuando yo llegue ya existía la vacante y me han contado que tuvieron que cambiar la 

carga académica de algunas materias, pero la verdad yo no estaba en el colegio cuando eso 

entonces no puedo decir nada.   

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Los convenios que existen es con las empresas donde los estudiantes hacen la práctica de 

deportiva, con el jardín botánico para los de ambiental pero eso es media técnica, nosotros los 

profesores de emprendimiento de la básica  hacemos una vez en el año una feria de 

emprendimiento con todos los estudiantes en ambas jornadas e invitamos a los padres de familia 

para que vean el trabajo de sus hijos. 

 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

 

No las practicas solo la hacen los estudiantes de media técnica en decimo y once. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Para los estudiantes es importante que conozcan que es una empresa, los tipos de empresa, que es 

un proyecto productivo, que es un negocio, además lo que yo les doy le sirve para la media 

técnica con el SENA y ahora con la Universidad, aunque creo que lo que hago está bien si creo 

que uno como maestro debe mejorar cada día. 
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Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

Maestría en educación 

1.2. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: 4 de junio de 2015  Hora: 7:00 a.m. 

Lugar: Colegio 2 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente B, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado noveno  

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 
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Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace tres años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Bien, en este colegio lo dejan trabajar a uno desde que uno cumpla y sea responsable. 

 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

El PEI del colegio está enfocado en el área comercial porque nosotros tenemos convenio SENA 

en esa área. 

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Teniendo en cuanta que el PEI es como el derrotero que debemos seguir en una institución 

entonces todas las cátedras apuntan a él y emprendimiento no es la excepción, además lo que 

damos es lo general para que el estudiante de decimo y once lo desarrolle dependiendo de la 

modalidad que escoja porque solo los de DOLCA ven en su programa emprendimiento.  

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 
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Si, cuando yo llegue a este colegio ya estaba un programa de emprendimiento para los 

estudiantes de noveno lo que si hago cada año es reestructurarlo dependiendo de lo acordado en 

reunión de área.   

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

Con el SENA. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

En el programa de emprendimiento que yo desarrollo esas son las temáticas que yo doy  y lo 

complemento con algo de sistemas porque es lo que los estudiantes necesitan. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

El colegio lleva casi siete años o más articulado con el SENA y yo llevo muy poco, la verdad no 

sé. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Los estudiantes de DOLCA tienen que hacer práctica y la hacen en el Hospital y en algunos 

Colegios.   
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10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

 

No. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Yo estoy doy conceptos básicos para los estudiantes en emprendimiento y los de la técnica dan lo 

especifico del programa. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

                                  Maestría en educación 

1.3. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: 1 de junio de 2015  Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Colegio 3 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente C, docente de emprendimiento de la jornada mañana del programa Técnico del SENA  
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Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace seis años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Bien, este colegio por ser solo de decimo y once los estudiantes que asisten tienen más 

responsabilidad ellos están acá porque el técnico que ofrecernos les gusta y para ellos es como en 

el inicio de la Universidad. 

 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

El PEI del colegio tiene como objetivo primordial la formación de estudiantes de grado decimo y 

once de la localidad en el área técnica. 
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4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Sí, porque el área de emprendimiento es una competencia de los programas técnicos del SENA y 

como el colegio está orientado a la formación de los estudiantes de decimo y once 

exclusivamente. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 

El SENA nos entrega los programas técnicos en los cuales está especificado que debemos 

orientar desde el colegio y luego el instructor es quien en compañía nuestra evalúa lo que los 

aprendices saben del tema, para el caso particular mi trabajo es pedagógico y formativo. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

SENA. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

La competencia de emprendimiento está diseñada por competencias laborales como son todos los 

programas técnicos del SENA por lo tanto considero que el reconocimiento que esta in situación 

tienen es porque forma para la vida laboral pero no solo en el ámbito de empleabilidad sino que 
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además lo hace con la idea que los estudiantes creen su propia empresa o negocio, además ellos 

tienen unos programas al interior del SENA para jóvenes emprendedores. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

El colegio XX es un Colegio que solo es de media y ha estado vinculado inicialmente al plan 

CENDISOP y luego se volvió colegio de media articulado con la Universidad Distrital y por 

ultimo con el SENA lo cual ha generado que se hayan ido docentes lleguemos otros según las 

necesidades del colegio. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Los estudiantes de decimo y once no hacen prácticas empresariales pero los tecnólogos sí. 

 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

 

No solo los tecnólogos. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Que los estudiantes del colegio son y saben que son bachilleres técnicos y que acá los estamos 

formando para el ingreso a la universidad y al mundo laboral. 
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Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

                         Maestría en educación 

1.4. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: 5 de junio de 2015 Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Colegio 4 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente D, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado noveno. 

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  
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Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace dos años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

Bien. 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

Si lo conozco, su fortaleza está enfocada en la formación de bachilleres técnicos en asocio con el 

SENA.   

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Sí, porque lo que yo busco desde me clase es que los estudiantes tengan conceptos claros de 

empresas, negocio, aspectos que después ellos les servirán para su formación técnica y para la 

vida. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 
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No, la verdad el currículo lo diseñe yo a partir de mis conocimientos, es que yo he hecho unos 

cursos y eso me ha servido para el trabajo con los estudiantes, pero la cátedra es por decirlo de 

alguna manera libre según el docente que la trabaje. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

No, como le dijo de lo que yo sé. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Esas son las temáticas que yo les trabajo a los estudiantes, pero lo hago a nivel de conceptos para 

que ellos sepan que son, las clases, como más o menos se constituyen. Y si usted sabe que todo 

lo que se aprende sirve para la vida. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

La verdad no sé, porque lo que paso en mi caso fue que de las dos horas de informática se 

dividieron una para informática y la otra para emprendimiento, por eso como ve yo las convino. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Por ahora no. 
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10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

No. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Las fortalezas que esto deja de ser un bachillerato normal para ser técnico y a los estudiantes les 

sirve mucho y más para los de esta zona, además yo estoy enseñando lo que se, creo que 

debemos en el colegio unificar un currículo y no que sea lo que sabe el docente. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

             Maestría en educación 

1.5. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: Mayo 29 de 2015 Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Colegio 5 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente E, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado decimo. 
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Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace cuatro años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Bien, ya logramos organizar en contra jornada la formación de la media técnica y eso facilita la 

formación de los programas técnicos. 

 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

Si lo conozco, “Hacia la comunicación XXX y su incidencia en el rendimiento académico.”    

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 
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Sí, porque el programa técnico lo que busca es el desarrollo de unas competencias laborales en 

los estudiantes las cuales no se podrían desarrollar si los estudiantes no tuvieran unas bases 

solidadas como las que les da el colegio. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 

Si, en el programa del SENA se desarrolla lo concerniente a la formación en emprendimiento. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

Si, al SENA. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Sí, porque los estudiantes en su formación técnica lo que desarrollan son una serie de 

competencias laborales que les sirven para desenvolverse después de terminar el bachillerato. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

Al principio teníamos todo en la misma jornada y era un poco complicado pero en este momento 

la formación técnica se da en contra jornada y eso facilita la formación, los cambios que se 

dieron creería yo que esta que las docentes de contra jornada estamos por horas extras. 



87 
 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Desde la cátedra se organizan foros y actividades que proyecta el SENA como complemento a la 

formación de los estudiantes. 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

No. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

La formación técnica que reciben los estudiantes les sirven para desenvolverse en la vida y el que 

salgan con un bachillerato técnico les abre las puertas, y que se debe mejorar el cambio es 

constante porque cada día uno como docente se da cuenta que hay nuevas cosas. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

             Maestría en educación 

1.6. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: Mayo 28 de 2015  Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Colegio 6 
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Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente F, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado decimo. 

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace un año. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Muy bien, es un colegio muy organizado y el ambiente con el estudiantes es bueno, son muy 

receptivos frente a su formación. 
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3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

Si está enfocado en la educación para la comprensión.  

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Sí, porque la formación de madia fortalecida sirve al proyecto de vida de los estudiantes de la 

institución conservando la filosofía institucional de la educación para la Comprensión. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 

El programa de emprendimiento es del programa SENA. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

Si, SENA. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Sí, porque los estudiantes del colegio a partir de la formación en proyectos productivos están en 

capacidad de ir al mundo laboral o de ir a una universidad. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 
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No sé. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

Dentro de las actividades complementarias además de la exposiciones de los proyectos de los 

aprendices también tenemos foros, ferias. 

 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

 

No. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Que los estudiantes desde ya están empezando a hacer proyectos a sustentarlos con toda la 

responsabilidad que ello implica y eso los forma. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

                          Maestría en educación 

1.7. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo habilidades 

emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: Mayo 29 de 2015 Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Colegio 7 
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Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente E, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado decimo. 

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 

1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de 

emprendimiento? 

Desde hace cuatro años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Bien, ya logramos organizar en contra jornada la formación de la media técnica y eso facilita la 

formación de los programas técnicos. 
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3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

Si lo conozco, “Hacia la comunicación XXX y su incidencia en el rendimiento académico.”    

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Sí, porque el programa técnico lo que busca es el desarrollo de unas competencias laborales en 

los estudiantes las cuales no se podrían desarrollar si los estudiantes no tuvieran unas bases 

solidadas como las que les da el colegio. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 

Si, en el programa del SENA se desarrolla lo concerniente a la formación en emprendimiento. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 

Si, al SENA. 

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Sí, porque los estudiantes en su formación técnica lo que desarrollan son una serie de 

competencias laborales que les sirven para desenvolverse después de terminar el bachillerato. 
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8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

Al principio teníamos todo en la misma jornada y era un poco complicado pero en este momento 

la formación técnica se da en contra jornada y eso facilita la formación, los cambios que se 

dieron creería yo que esta que las docentes de contra jornada estamos por horas extras. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

Desde la cátedra se organizan foros y actividades que proyecta el SENA como complemento a la 

formación de los estudiantes. 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

No. 

11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

La formación técnica que reciben los estudiantes les sirven para desenvolverse en la vida y el que 

salgan con un bachillerato técnico les abre las puertas, y que se debe mejorar el cambio es 

constante porque cada día uno como docente se da cuenta que hay nuevas cosas. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 
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             Maestría en educación 

1.8. Entrevista al docente de la cátedra de emprendimiento sobre el desarrollo 

habilidades emprendedoras y actividades propias de su cátedra. 

Fecha: 1 de junio de 2015  Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: Colegio 8 

Entrevistador(a): Angélica Rico y Marisol Santamaría  

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

Docente H, docente de emprendimiento de la jornada mañana de grado decimo. 

Los  docentes de emprendimiento de las instituciones participantes en esta investigación, son una 

fuente fundamental para conocer los procesos de transformación en sus instituciones al 

implementar esta cátedra. Los docentes fueron seleccionados por dirigir la cátedra en los grados 

noveno y once de sus instituciones.  La información de esta entrevista  está enmarcada en una 

investigación para obtener un título de maestría en educación. 

La decisión de participar en esta entrevista es opcional, ya que los datos recolectados serán 

utilizados para fines académicos.  

Esta entrevista es de carácter confidencial  y tiene una duración aproximada de veinte  (20) 

minutos. 

Preguntas 
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1. ¿Por cuánto tiempo ha estado laborando en esta institución como docente de emprendimiento? 

Desde hace tres años. 

2. ¿Cómo se siente trabajando en esta institución? 

 

Bien, en este colegio se apoya mucho el trabajo de los docentes y los estudiantes son muy 

receptivos a las actividades. 

 

3. ¿Conoce el P.E.I de su institución, cuál es su fortaleza? 

Si lo conozco.   

4. ¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento 

que imparte? 

 

Sí, pero hay que aclarar que emprendimiento es un proyecto transversal MIPYMES estudiantil 

que consiste en enseñarles a los jóvenes como se conforman microempresas. 

 

5. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo 

como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? ¿En qué forma colaboró? 

Es un proyecto transversal no una cátedra como tal. 

6. ¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están 

diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución o documento de la SED o el 

MEN? 
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El proyecto tiene como objetivo fomentar en los estudiantes el liderazgo y la visión empresarial, 

generando en ellos las habilidades necesarias para que puedan crear, liderar y sostener unidades 

de negocio por cuenta propia y con apoyo del SENA en la formación técnica se refuerza lo 

aprendido.   

7. ¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades 

para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de negocio, porqué’? 

Sí, porque los estudiantes aprenden que es una microempresa y en la actualidad tenemos unos ex 

alumnos que crearon su microempresa. 

8. ¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de 

emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

Este proyecto ha cambiado a toda la institución porque se volvió transversal y se da en todas las 

sedes en ambas jornadas. 

9. ¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u 

otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

 

El colegio cada año hace la feria empresarial en la cual los estudiantes presentan sus muestras de 

los productos de sus microempresas. 

 

10. ¿Los estudiantes de la cátedra que usted imparte, participan en prácticas empresariales, 

cuáles y dónde? 

 

En la feria anual del colegio. 
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11. ¿Cuáles cree que son las fortalezas de la cátedra que usted imparte y los aspectos a mejorar? 

Este proyecto busca que los estudiantes conozcan sobre microempresas con poco capital lo que 

le facilita su confiabilidad de conformarla por iniciativa propia, este proyecto ha sido exitoso 

para el colegio. 

Agradecemos su participación en esta entrevista y le recordamos la confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

  



                                         Anexo 2. 

                                              Análisis de entrevistas por categorías  

INSTRUMENTO: ENTREVISTAS 

Área: Cátedra de emprendimiento 

Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra de 

emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de emprendimiento con 

miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

        

           

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
COLEGIO 1   

Docente A 

COLEGIO 2  

Docente B 

COLEGIO 3 

Docente C 

COLEGIO 4 

Docente D 

COLEGIO 5 

Docente E 

COLEGIO 6  

Docente F 

COLEGIO 7  

Docente G 

COLEGIO 

8  

Docente 

H 

RELACIÓN 

Cátedra de Diseño curricular 
¿El currículo de la cátedra de emprendimiento ya estaba diseñado antes de iniciar su trabajo como docente de la cátedra o usted  colaboró en su diseño? 

¿En qué forma colaboró? 
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emprendimiento No, el SENA 

nos dio un 

programa de 

emprendimiento 

y a partir de ahí 

nosotros los 

profesores que 

damos 

emprendimiento 

nos reunimos y 

construimos 

nuestro 

programa desde 

sexto hasta 

noveno y el del 

SENA lo dan 

los profesores 

en decimo y 

once. Pero para 

la construcción 

de este 

programa nos 

Si, cuando yo 

llegue a este 

colegio ya 

estaba un 

programa de 

emprendimiento 

para los 

estudiantes de 

noveno lo que 

si hago cada 

año es 

reestructurarlo 

dependiendo de 

lo acordado en 

reunión de área.   

El SENA nos 

entrega los 

programas 

técnicos en 

los cuales 

está 

especificado 

que debemos 

orientar 

desde el 

colegio y 

luego el 

instructor es 

quien en 

compañía 

nuestra 

evalúa lo que 

los 

aprendices 

saben del 

tema, para el 

caso 

No, la verdad 

el currículo lo 

diseñe yo a 

partir de mis 

conocimientos, 

es que yo he 

hecho unos 

cursos y eso 

me ha servido 

para el trabajo 

con los 

estudiantes, 

pero la cátedra 

es por decirlo 

de alguna 

manera libre 

según el 

docente que la 

trabaje. 

Si, en el 

programa del 

SENA se 

desarrolla lo 

concerniente a 

la formación en 

emprendimiento 

El programa de 

emprendimiento 

es del programa 

SENA. 

Es un 

proyecto que 

trae la 

Cámara de 

Comercio. 

Es un 

proyecto 

transversal 

no una 

cátedra 

como tal. 

Se encuentra en 

comun en  cinco 

de las 

Instituciones 

educativas que el 

diseño curricular 

se enfoca hacia 

los lineamientos 

presentados por 

el SENA y el 

aporte que 

realizan los 

docentes para su 

organización 

depende de las 

características de 

cada colegio, tal 

como lo 

menciona el 

docente A del 

colegio 1  afirma 
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tocó reunirnos 

al principio, en 

este momento 

cada uno de los 

docentes que 

dicta 

emprendimiento 

sabe las 

temáticas y las 

desarrolla como 

quiera lo 

importante es 

que el 

estudiante 

aprenda y esto 

se ve reflejado 

en las pruebas 

de 

competencias 

que realizamos 

en cada 

periodo. 

particular mi 

trabajo es 

pedagógico y 

formativo. 

que"El SENA nos 

dio un programa 

de 

emprendimiento 

y a partir de ahí 

nosotros los 

profesores que 

damos 

emprendimiento 

nos reunimos y 

construimos 

nuestro 

programa"                                                

En dos de los 

Colegios el 

emprendiemiento 

esta asociado a 

un proyecto tal 

como lo enuncia 

el docente H del 

Colegio 8  "Es un 
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proyecto 

transversal"  y en 

una  institución el 

docente es quien 

elaboó el 

curriculo apartir 

de sus 

conocimientos asi 

lo menciono el 

docente D del 

Colegio 4 "El 

currículo lo 

diseñe yo a partir 

de mis 

conocimientos, es 

que yo he hecho 

unos cursos y eso 

me ha servido 

para el trabajo 

con los 

estudiantes."  
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¿El currículo de la cátedra de emprendimiento y las actividades que usted desarrolla, están diseñados bajo lineamientos del SENA, o alguna otra institución 

o documento de la SED o el MEN? 

Por ahora con el 

SENA, pero 

como ahora 

vamos a ser de 

la Universidad 

Distrital 

estamos 

esperando 

cuáles son sus 

directrices. 

Con el SENA. SENA. No, como le 

dijo de lo que 

yo sé. 

Si, al SENA. Si, SENA. El proyecto 

está bajo los 

lineamientos 

de la Cámara 

de Comercio 

de Bogotá y 

durante el 

año nos han 

capacitado 

frente al 

tema.  

El proyecto 

tiene como 

objetivo 

fomentar en 

los 

estudiantes el 

liderazgo y la 

visión 

empresarial, 

generando en 

ellos las 

habilidades 

necesarias 

para que 

puedan crear, 

liderar y 

sostener 

unidades de 

negocio por 

cuenta propia 

En cinco 

Colegios de los 

ocho 

analizados el 

curriculo este 

direccionado 

hacia los 

lineamientos 

del programa 

de articulación 

con el SENA , 

tal como lo 

menciona el 

docente A del 

Colegio 1  "con 

el SENA" en 

uno de ellos se 

manejan los 

criterios del 
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y con apoyo 

del SENA en 

la formación 

técnica se 

refuerza lo 

aprendido.   

docente y en el 

otro responden 

al proyecto 

transversal 

MIPYMES 

estudiantil el 

cual como lo 

mmenciona el 

docente H del 

Colegio 8  "El 

proyecto tiene 

como objetivo 

fomentar en los 

estudiantes el 

liderazgo y la 

visión 

empresarial, 

generando en 

ellos las 

habilidades 

necesarias para 

que puedan 
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crear, liderar y 

sostener 

unidades de 

negocio por 

cuenta propia y 

con apoyo del 

SENA en la 

formación 

técnica se 

refuerza lo 

aprendido." 

 

INSTRUMENTO: ENTREVISTAS 

2.2. Categoría: Transformación curricular 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra 

de emprendimiento? 
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Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 
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¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento que imparte? 

  Teniendo en 

cuenta que el 

PEI es como el 

derrotero que 

debemos seguir 

en una 

institución 

entonces todas 

las cátedras 

apuntan a él y 

emprendimient

o no es la 

excepción, 

además lo que 

damos es lo 

Sí, porque el 

área de 

emprendimient

o es una 

competencia de 

los programas 

técnicos del 

SENA y como 

el colegio está 

orientado a la 

formación de 

los estudiantes 

de decimo y 

once 

exclusivamente

Sí, porque lo 

que yo busco 

desde me 

clase es que 

los 

estudiantes 

tengan 

conceptos 

claros de 

empresas, 

negocio, 

aspectos que 

después ellos 

les servirán 

para su 

Sí, porque el 

programa 

técnico lo que 

busca es el 

desarrollo de 

unas 

competencias 

laborales en los 

estudiantes las 

cuales no se 

podrían 

desarrollar si 

los estudiantes 

no tuvieran 

unas bases 

Sí, porque la 

formación de 

media fortalecida 

sirve al proyecto 

de vida de los 

estudiantes de la 

institución 

conservando la 

filosofía 

institucional de 

la educación para 

la Comprensión. 

En realidad en 

este colegio no 

hay cátedra de 

emprendimient

o sino existe un 

proyecto con la 

Cámara de 

Comercio 

frente al 

trabajo de 

jóvenes 

emprendedores

. 

Sí, pero hay 

que aclarar que 

emprendimient

o es un 

proyecto 

transversal 

MIPYMES 

estudiantil que 

consiste en 

enseñarles a los 

jóvenes como 

se conforman 

microempresas. 

En seis de los ocho 

colegios encontramos 

que existe una relación 

entre el PEI de la 

Institución y la cátedra 

de emprendimiento. "la 

formación de media 

fortalecida sirve al 

proyecto de vida de los 

estudiantes de la 

institución conservando 

la filosofía institucional 

de la educación para la 

Comprensión." (Docente 
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general para 

que el 

estudiante de 

decimo y once 

lo desarrolle 

dependiendo de 

la modalidad 

que escoja 

porque solo los 

de DOLCA 

ven en su 

programa 

emprendimient

o.  

. formación 

técnica y 

para la vida. 

solidadas como 

las que les da 

el colegio. 

F Colegio 6) 

¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

No sé, El colegio lleva El colegio  es La verdad no Al principio No sé. Este proyecto Este proyecto En cinco de los ocho 
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cuando yo 

llegue ya 

existía la 

vacante y me 

han contado 

que tuvieron 

que cambiar 

la carga 

académica de 

algunas 

materias, 

pero la 

verdad yo no 

estaba en el 

colegio 

cuando eso 

entonces no 

puedo decir 

nada.   

casi siete años 

o más 

articulado con 

el SENA y yo 

llevo muy 

poco, la verdad 

no sé. 

solo es de 

media y ha 

estado 

vinculado 

inicialmente al 

plan 

CENDISOP y 

luego se volvió 

colegio de 

media 

articulado con 

la Universidad 

Distrital y por 

ultimo con el 

SENA lo cual 

ha generado 

que se hayan 

ido docentes 

lleguemos 

otros según las 

necesidades del 

colegio. 

sé, porque lo 

que paso en 

mi caso fue 

que de las 

dos horas de 

informática 

se dividieron 

una para 

informática y 

la otra para 

emprendimie

nto, por eso 

como ve yo 

las convino. 

teníamos todo 

en la misma 

jornada y era 

un poco 

complicado 

pero en este 

momento la 

formación 

técnica se da en 

contra jornada 

y eso facilita la 

formación, los 

cambios que se 

dieron creería 

yo que esta que 

las docentes de 

contra jornada 

estamos por 

horas extras. 

se está 

trabajando con 

los estudiantes 

de decimo 

quienes serán 

después los 

encargados de 

ser como los 

lideres 

institucionales 

capaces de 

replicar lo 

aprendido a 

cada uno de sus 

compañeros, su 

familia y su 

comunidad.  

ha cambiado a 

toda la 

institución 

porque se 

volvió 

transversal y se 

da en todas las 

sedes en ambas 

jornadas. 

colegios los docentes 

desconocen los cambios 

que se suscitaron al 

interior de la institución 

para la implementación 

de la cátedra. Sin 

embargo, uno de los 

docentes entrevistados 

manifestó que para 

llevar a cabo este 

proceso de 

incorporación fue 

necesario que los 

estudiantes recibieran la 

formación técnica (razón 

por la cual se dicta 

emprendimiento)  en 

contra jornada.)  "Al 

principio teníamos todo 

en la misma jornada y 

era un poco complicado 
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pero en este momento 

la formación técnica se 

da en contra jornada y 

eso facilita la formación, 

los cambios que se 

dieron creería yo que 

esta que las docentes de 

contra jornada estamos 

por horas extras." 

(Docente E Colegio 5) 

 

INSTRUMENTO: ENTREVISTAS 

Categoría: Trnasformación curricular 
Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra de 

emprendimiento? 
Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

           

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
COLEGIO 1   
Docente A 

COLEGIO 2  
Docente B 

COLEGIO 3 
Docente C 

COLEGIO 4 
Docente D 

COLEGIO 5 
Docente E 

COLEGIO 6  
Docente F 

COLEGIO 7  
Docente G 

COLEGIO 8  
Docente H 

RELACIÓN 
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¿Cree que existe una relación entre el P.E.I de la institución y la cátedra de emprendimiento que imparte? 

  Teniendo en 

cuenta que el PEI 

es como el 

derrotero que 

debemos seguir 

en una 

institución 

entonces todas 

las cátedras 

apuntan a él y 

emprendimiento 

no es la 

excepción, 

además lo que 

damos es lo 

general para que 

el estudiante de 

decimo y once lo 

desarrolle 

dependiendo de 

la modalidad que 

escoja porque 

solo los de 

DOLCA ven en 

su programa 

emprendimiento.  

Sí, porque el 

área de 

emprendimient

o es una 

competencia de 

los programas 

técnicos del 

SENA y como 

el colegio está 

orientado a la 

formación de 

los estudiantes 

de decimo y 

once 

exclusivamente

. 

Sí, porque lo 

que yo busco 

desde me 

clase es que 

los 

estudiantes 

tengan 

conceptos 

claros de 

empresas, 

negocio, 

aspectos que 

después ellos 

les servirán 

para su 

formación 

técnica y 

para la vida. 

Sí, porque el 

programa 

técnico lo que 

busca es el 

desarrollo de 

unas 

competencias 

laborales en los 

estudiantes las 

cuales no se 

podrían 

desarrollar si 

los estudiantes 

no tuvieran 

unas bases 

solidadas como 

las que les da 

el colegio. 

Sí, porque la 

formación de 

media 

fortalecida 

sirve al 

proyecto de 

vida de los 

estudiantes de 

la institución 

conservando la 

filosofía 

institucional de 

la educación 

para la 

Comprensión. 

En realidad 

en este 

colegio no 

hay catedra 

de 

emprendim

iento sino 

existe un 

proyecto 

con la 

Cámara de 

Comercio 

frente al 

trabajo de 

jóvenes 

emprended

ores. 

Sí, pero 

hay que 

aclarar que 

emprendim

iento es un 

proyecto 

transversal 

MIPYMES 

estudiantil 

que 

consiste en 

enseñarles 

a los 

jóvenes 

como se 

conforman 

microempr

esas. 

En seis de los ocho colegios 
encontramos que existe una 
relación entre el PEI de la 
Institución y la cátedra de 
emprendimiento. "la 
formación de media 
fortalecida sirve al proyecto 
de vida de los estudiantes de 
la institución conservando la 
filosofía institucional de la 
educación para la 
Comprensión." (Docente F 
Colegio 6) 

¿Cree que han existido cambios en los procesos de la institución al implementar la cátedra de emprendimiento? ¿Cuáles cambios y por qué? 

No sé, cuando yo El colegio El colegio  es La verdad Al principio No sé. Este Este proyecto En cinco de los 
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llegue ya existía la 

vacante y me han 

contado que tuvieron 

que cambiar la carga 

académica de algunas 

materias, pero la 

verdad yo no estaba en 

el colegio cuando eso 

entonces no puedo 

decir nada.   

lleva casi 

siete años o 

más 

articulado 

con el SENA 

y yo llevo 

muy poco, la 

verdad no sé. 

solo es de media 

y ha estado 

vinculado 

inicialmente al 

plan CENDISOP 

y luego se volvió 

colegio de media 

articulado con la 

Universidad 

Distrital y por 

ultimo con el 

SENA lo cual ha 

generado que se 

hayan ido 

docentes 

lleguemos otros 

según las 

necesidades del 

colegio. 

no sé, 

porque lo 

que paso en 

mi caso fue 

que de las 

dos horas 

de 

informática 

se 

dividieron 

una para 

informática 

y la otra 

para 

emprendim

iento, por 

eso como 

ve yo las 

convino. 

teníamos todo 

en la misma 

jornada y era 

un poco 

complicado 

pero en este 

momento la 

formación 

técnica se da en 

contrajornada y 

eso facilita la 

formación, los 

cambios que se 

dieron creería 

yo que esta que 

las docentes de 

contrajornada 

estamos por 

horas extras. 

proyecto se 

está 

trabajando 

con los 

estudiantes 

de decimo 

quienes 

serán 

después los 

encargados 

de ser 

como los 

lideres 

instituciona

les capaces 

de replicar 

lo 

aprendido a 

cada uno de 

sus 

compañero

s, su 

familia y su 

comunidad.  

ha cambiado 

a toda la 

institución 

porque se 

volvió 

transversal y 

se da en 

todas las 

sedes en 

ambas 

jornadas. 

ocho colegios los 
docentes 
desconocen los 
cambios que se 
suscitaron al 
interior de la 
institución para la 
implementación de 
la cátedra. Sin 
embargo, un de los 
docentes 
entrevistados 
manifestó que 
para llevar a cabo 
este proceso de 
incorporación fue 
necesario que los 
estudiantes 
recibieran la 
formación técnica 
(razón por la cual 
se dicta 
emprendimiento)  
en contrajornada.)  
"Al principio 
teníamos todo en 
la misma jornada y 
era un poco 
complicado pero 
en este momento 
la formación 
técnica se da en 
contrajornada y 
eso facilita la 
formación, los 
cambios que se 
dieron creería yo 
que esta que las 
docentes de 
contrajornada 
estamos por horas 
extras." (Docente E 
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Colegio 5) 

INSTRUMENTO ENTREVISTAS 

2.3. Categoría: Habilidades emprendedoras  

Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra 

de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 
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¿Cree que el currículo de la cátedra de emprendimiento ayuda en la formación de habilidades para la vida laboral y la creación de ideas de empresa o de 

negocio, porqué’? 

Sí, porque esas 

son las 

temáticas que 

desarrollo en el 

programa de 

emprendimient

o y además es 

lo que los 

estudiantes de 

decimo y once 

dependiendo de 

la media en la 

que están 

aplican, por 

ejemplo los de 

ambiental en el 

colegio hacen 

es proyecto 

En el programa 

de 

emprendimient

o que yo 

desarrollo esas 

son las 

temáticas que 

yo doy  y lo 

complemento 

con algo de 

sistemas 

porque es lo 

que los 

estudiantes 

necesitan 

La competencia 

de 

emprendimiento 

está diseñada por 

competencias 

laborales como 

son todos los 

programas 

técnicos del 

SENA por lo 

tanto considero 

que el 

reconocimiento 

que esta in 

situación tienen 

es porque forma 

para la vida 

laboral pero no 

Esas son las 

temáticas que 

yo les trabajo a 

los estudiantes, 

pero lo hago a 

nivel de 

conceptos para 

que ellos sepan 

que son, las 

clases, como 

más o menos se 

constituyen. Y 

si usted sabe 

que todo lo que 

se aprende 

sirve para la 

vida. 

Sí, porque los 

estudiantes en su 

formación 

técnica lo que 

desarrollan son 

una serie de 

competencias 

laborales que les 

sirven para 

desenvolverse 

después de 

terminar el 

bachillerato. 

Sí, porque los 

estudiantes del 

colegio a partir 

de la formación 

en proyectos 

productivos 

están en 

capacidad de ir 

al mundo 

laboral o de ir a 

una 

universidad. 

Sí, este 

proyecto de 

hecho está 

enfocado en 

que lo jóvenes 

tengan idea de 

negocio y/o 

empresas. 

Sí, porque 

los 

estudiantes 

aprenden que 

es una 

microempres

a y en la 

actualidad 

tenemos unos 

ex alumnos 

que crearon 

su 

microempres

a. 

En los ocho 

colegios los 

docentes 

manifiestan 

que en 

emprendimien

to los 

estudiantes 

adquieren 

habilidades 

para la vida 

laboral, así 

como para la 

conformación 

de empresas o 

negocio. " los 

estudiantes del 
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productivo y 

los de 

deportiva 

hacen práctica, 

entonces, cada 

una de las 

especialidades 

lo que hace es 

que aplica los 

conceptos, pero 

en realidad los 

estudiantes 

salen a 

estudiar, a 

trabajar pero 

no a construir 

empresa 

porque no 

cuentan con los 

recursos. 

solo en el ámbito 

de empleabilidad 

sino que además 

lo hace con la 

idea que los 

estudiantes creen 

su propia 

empresa o 

negocio, además 

ellos tienen unos 

programas al 

interior del 

SENA para 

jóvenes 

emprendedores. 

colegio a partir 

de la 

formación en 

proyectos 

productivos 

están en 

capacidad de ir 

al mundo 

laboral o de ir 

a una 

universidad."(D

ocente E 

Colegio 5) los 

estudiantes 

aprenden que 

es una 

microempresa 

y en la 

actualidad 

tenemos unos 

ex alumnos 
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que crearon su 

microempresa.

"(Docente H 

Colegio 8) 

 

INSTRUMENTO ENTREVISTAS 

 

2.4. Categoría: Sector productivo 

Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la 

cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 
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Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 
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¿Existen convenios, alianzas o actividades  complementarias como foros, ferias, simposios u otra actividad que se desarrolle en la cátedra que usted imparte? 

Los convenios que 

existen es con las 

empresas donde 

los estudiantes 

hacen la práctica 

de deportiva, con 

el jardín botánico 

para los de 

ambiental pero 

eso es media 

técnica, nosotros 

los profesores de 

emprendimiento 

de la básica  

hacemos una vez 

en el año una feria 

Los estudiantes 

de DOLCA 

tienen que hacer 

práctica y la 

hacen en el 

Hospital y en 

algunos 

Colegios.   

Los estudiantes 

de decimo y once 

no hacen 

prácticas 

empresariales 

pero los 

tecnólogos sí. 

Por ahora no. Desde la 

cátedra se 

organizan 

foros y 

actividades 

que proyecta 

el SENA 

como 

complemento 

a la formación 

de los 

estudiantes 

Dentro de las 

actividades 

complementari

as además de 

la 

exposiciones 

de los 

proyectos de 

los aprendices 

también 

tenemos foros, 

ferias. 

No estamos 

este año 

iniciando el 

proceso con 

Cámara de 

Comercio. 

El colegio cada 

año hace la 

feria 

empresarial en 

la cual los 

estudiantes 

presentan sus 

muestras de los 

productos de 

sus 

microempresas. 

En cinco 

colegios de los 

ocho 

analizados 

existen 

convenios o se 

realizan 

actividades 

complementar

ias como parte 

de la 

formación de 

los 

estudiantes, 

ya que esto 

contribuye en 
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de 

emprendimiento 

con todos los 

estudiantes en 

ambas jornadas e 

invitamos a los 

padres de familia 

para que vean el 

trabajo de sus 

hijos. 

la adquisición 

de las 

habilidades 

que requieren 

para 

enfrentarse al 

mundo laboral 

o para su 

conformación 

de 

microempresa

s.  "El colegio 

cada año hace 

la feria 

empresarial 

en la cual los 

estudiantes 

presentan sus 

muestras de 

los productos 

de sus 
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microempresa

s."(Docente H  

Colegio 8) 



 

Anexo 3. 

Consolidado de encuestas a rectores 

 

INSTRUMENTO: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS   

 

 Área: Cátedra de emprendimiento 

      Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol 

Santamaría. 

        Preguntas /Colegios Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 Colegio 4 Colegio 5 Colegio 6 Colegio 7 Colegio 8 

Nombre del Rector RECTOR A RECTOR B RECTOR C RECTOR D RECTOR E RECTOR F RECTOR G RECTOR H 

1.    ¿Desde hace cuánto se 

implementa la cátedra de 

emprendimiento en el 

colegio y cuáles fueron las 

razones? 

Menos de un año             X   

Un año           X     

Dos años       X         

Tres años                 

Cuatro años                 

Cinco años o más X X X   X     X 
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2. ¿Cuál fue la razón de la implementación de 

esta cátedra en su Institución educativa? 

Dando 

cumplimiento a 

lo estipulado por 

la ley y por las 

necesidades del 

sistema 

educativo que se 

imparte en la 

Institución. 

Esta cátedra 

se imparte a 

los 

estudiantes 

de noveno 

para irlos 

orientando 

hacia la 

media 

fortalecida y 

en grado 10 y 

11 los del 

programa 

DOLCA la 

tienen como 

parte de su 

formación. 

Hace parte 

de la 

formación de 

los 

programas 

tecnicos del 

SENA. 

Esta cátedra se 

implemento 

para dar 

cumplimiento a 

lo estblecido con 

el SENA y su 

incorporación de 

programas 

técnicos.  

Esta cátedra 

hace parte 

del programa 

de 

articulacón 

con el Sena, 

institución 

con quien 

tenemos 

convenio.  

El programa 

DOLCA tiene 

esta asignatura 

como parte de 

la formación 

de los 

estudiantes. 

Se esta 

trabajando con 

la Camara de 

Comercio con el 

programa 

Centro de 

Negocios y 

emprendimiento 

se inicia con el 

proyecto  El 

conocimiento 

como base del 

emprendiemiento:  

: MIPYMES 

Estudiantiles 

                  

3.   ¿En qué ciclos y/o nivel se 

imparte la cátedra de 

emprendimiento? 

Desde el ciclo 

uno 
  

              

Desde el ciclo                 
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dos 

Desde el ciclo 

tres 
X 

            X 

Desde el ciclo 

cuatro 
 

X   X         

Desde el ciclo 

quinto 
 

  X   X X X   

Solo en un 

ciclo ¿Cuál? 
 

              

Solo en un 

grado¿Cuál? 
 

          10   

                  

4. ¿Qué intensidad horaria 

tiene la cátedra de 

emprendimiento? 

Una hora 

semanal 
 

X X X X X     

Dos horas 

semanales 
X 

              

 Tres horas 

semanales 
  

              

Cuatro o más 

horas 

semanales 
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5. ¿Se dieron cambios en el 

aspecto curricular al 

implementar la cátedra de 

emprendimiento en su 

institución educativa? 

Si X X   X         

No     X   X X X X 

¿Cuáles? 

Reestructuración 

curricular en 

áreas, tanto en 

intensidad como 

en contenidos 

Se 

reestructuro 

los curriculos 

de noveno y 

para 10 y 11 

hace parte 

de su 

programa de 

formación. 

Es una 

asignatura de 

los 

programas 

técnicos. 

Se transformo el 

curriculo de 

noveno, decimo 

y once para 

poder cumplir 

con los 

requerimientos 

de la media 

fortalecida 

Se dicta 

dentro del 

horario de la 

formación 

técnica 

Hace parte del 

curriculo del 

programa 

DOLCA 

Se trabaja con 

los estudiantes 

de decimo que 

hacen parte del 

programa 

Es un proyecto del 

área de sociales e 

ingles  

                  

 6. ¿Se dieron cambios en el 

aspecto administrativo al 

implementar la cátedra de 

emprendimiento en su 

institución educativa? 

Si X X X X X X     

No             X X 

¿Cuáles? 

Administración 

curricular 

Coordinador 

de 

articulación 

Coordinadora 

de 

articulación 

Contrajornada Estudiantes 

en 

contrajornada 

Decimo todo el 

día 

    

                  

7. ¿La cátedra de 

emprendimiento estimula la 

No           X X   

Si X X X X X     X 



122 
 

realización de eventos que 

promueven relaciones con el 

entorno? 

Feria 

empresarial 
X 

X X   X     X 

Foros X X X   X       

Simposios X X X           

Documentos 

escritos 
X 

X x   X       

Prácticas en el 

sector 

productivo 

X 

X X X         

Otro/ ¿Cuál?                 

                  

8. ¿Se promueven alianzas, 

convenios o asociaciones con el 

sector productivo local y/o 

distrital tendientes a reforzar el 

proceso de emprendimiento de 

los estudiantes? 

Si X X X X X       

No           X X X 

En que tipo de 

empresas 

Sector 

productivo 

Colegios de 

la localidad y 

Hospital San 

Blas 

Colegios de 

la localidad y 

empresas 

privadas 

Empresas 

recreodeportivas 

y de eventos 

deportivos 

Colegios de la 

localidad y en 

el propio 

colegio en las 

diferentes 

dependencias       
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INSTRUMENTO: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS   
 

Área: Cátedra de emprendimiento 
      Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur, al incorporar la cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias 
para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 
        Preguntas /Colegios Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 Colegio 4 Colegio 5 Colegio 6 Colegio 7 Colegio 8 

Nombre del Rector RECTOR A RECTOR B RECTOR C RECTOR D RECTOR E RECTOR F RECTOR G RECTOR H 

1.    ¿Desde hace cuánto se 
implementa la cátedra de 
emprendimiento en el colegio y 
cuáles fueron las razones? 

Menos de un año             X   

Un año           X     

Dos años       X         

Tres años                 

Cuatro años                 

Cinco años o más X X X   X     X 

                  

2. ¿Cuál fue la razón de la implementación de esta 
cátedra en su Institución educativa? 

Dando cumplimiento a 
lo estipulado por la ley 
y por las necesidades 
del sistema educativo 
que se imparte en la 
Institución. 

Esta cátedra se 
imparte a los 
estudiantes de 
noveno para irlos 
orientando hacia 
la media 
fortalecida y en 
grado 10 y 11 los 
del programa 
DOLCA la tienen 
como parte de su 
formación. 

Hace parte de la 
formación de los 
programas 
tecnicos del 
SENA. 

Esta cátedra se 
implemento para dar 
cumplimiento a lo 
estblecido con el 
SENA y su 
incorporación de 
programas técnicos.  

Esta cátedra hace 
parte del programa 
de articulacón con el 
Sena, institución con 
quien tenemos 
convenio.  

El programa DOLCA 
tiene esta 
asignatura como 
parte de la 
formación de los 
estudiantes. 

Se esta trabajando 
con la Camara de 
Comercio con el 
programa Centro de 
Negocios y 
emprendimiento 

se inicia con el 
proyecto  El 
conocimiento 
como base del 
emprendiemiento:  
: MIPYMES 
Estudiantiles 

                  

3.   ¿En qué ciclos y/o nivel se 
imparte la cátedra de 
emprendimiento? 

Desde el ciclo uno                 

Desde el ciclo dos                 

Desde el ciclo tres X             X 

Desde el ciclo cuatro 
 

X   X         
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Desde el ciclo quinto 
 

  X   X X X   

Solo en un ciclo ¿Cuál? 
 

              

Solo en un grado¿Cuál? 
 

          10   

                  

4. ¿Qué intensidad horaria 
tiene la cátedra de 
emprendimiento? 

Una hora semanal   X X X X X     

Dos horas semanales 
X 

              

 Tres horas semanales 
  

              

Cuatro o más horas 
semanales 

 
              

                  

5. ¿Se dieron cambios en el 
aspecto curricular al 
implementar la cátedra de 
emprendimiento en su 
institución educativa? 

Si X X   X         

No     X   X X X X 

¿Cuáles? 

Reestructuración 
curricular en áreas, 
tanto en intensidad 
como en contenidos 

Se reestructuro 
los curriculos de 
noveno y para 10 
y 11 hace parte 
de su programa 
de formación. 

Es una 
asignatura de los 
programas 
técnicos. 

Se transformo el 
curriculo de noveno, 
decimo y once para 
poder cumplir con los 
requerimientos de la 
media fortalecida 

Se dicta dentro del 
horario de la 
formación técnica 

Hace parte del 
curriculo del 
programa DOLCA 

Se trabaja con los 
estudiantes de decimo 
que hacen parte del 
programa 

Es un proyecto del 
área de sociales e 
ingles  

                  

 6. ¿Se dieron cambios en el 
aspecto administrativo al 
implementar la cátedra de 
emprendimiento en su 
institución educativa? 

Si X X X X X X     

No             X X 

¿Cuáles? 

Administración 
curricular 

Coordinador de 
articulación 

Coordinadora de 
articulación 

Contrajornada Estudiantes en 
contrajornada 

Decimo todo el día 
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7. ¿La cátedra de 
emprendimiento estimula la 
realización de eventos que 
promueven relaciones con el 
entorno? 

No           X X   

Si X X X X X     X 

Feria empresarial X X X   X     X 

Foros X X X   X       

Simposios X X X           

Documentos escritos 
X 

X x   X       

Prácticas en el sector 
productivo 

X 
X X X         

Otro/ ¿Cuál?                 

                  

8. ¿Se promueven alianzas, 
convenios o asociaciones con el 

sector productivo local y/o 
distrital tendientes a reforzar el 
proceso de emprendimiento de 

los estudiantes? 

Si X X X X X       

No           X X X 

En que tipo de 
empresas 

Sector productivo Colegios de la 
localidad y 
Hospital San Blas 

Colegios de la 
localidad y 
empresas 
privadas 

Empresas 
recreodeportivas y de 
eventos deportivos 

Colegios de la 
localidad y en el 
propio colegio en las 
diferentes 
dependencias 

      

           

 

Anexo 4. 

Consolidado de encuestas a estudiantes de grado once 

 

Área: Cátedra de emprendimiento 

Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la cátedra de 



126 
 

emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur, al 

incorporar la cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

         1. ¿La cátedra de emprendimiento ha fortalecido en usted algunas de las siguientes habilidades? Puede marcar más de una opción. 

 

 

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Capacidad para innovar 52 54 51 69 20 37 71 47 

Comunicación oral y escrita 59 52 47 65 20 25 66 77 

Organización 54 49 43 69 23 16 72 75 

Creatividad 52 61 25 68 22 15 74 76 

Liderazgo 52 50 47 66 18 25 22 73 

Capacidad para planear  48 52 38 66 21 20 43 73 

Capacidad para tomar decisiones 61 53 37 66 20 32 56 79 

Resolución de problemas 42 47 49 25 15 46 54 66 

Toma de riesgos 46 43 26 15 14 28 23 61 

Trabajo en equipo 51 58 41 34 24 22 16 72 

Insistencia en lograr objetivos  43 45 12 40 16 19 23 26 

Ninguna                 
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Otra/ ¿Cuál?                 

                  

2. ¿La cátedra de emprendimiento facilita el trabajo en grupo? 

  

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Si 63 78 53 64 24 39 75 71 

No 2 5 5 3 0 3 4 23 

¿Cómo?                 

                  

3. ¿En qué actividades complementarias ha participado en la cátedra de emprendimiento? Puede marcar más de una opción. 

  

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Feria empresarial 54 41 52 37 24 11 61 64 

Foros 40 25 15 41 14 0 78 11 

Simposios 0 13 9 22 11 0 12 62 

Documentos escritos 52 44 58 45 18 37 22 16 

Prácticas en el sector productivo 46 54 55 55 15 0 0 0 

Ninguna 2 4 0 14 0 21 21 0 

Otra/ ¿Cuál?                 
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4. De acuerdo con su opinión estas  actividades de la cátedra de emprendimiento son. Puede marcar más de una opción. 

  

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Para complementar una tarea de la cátedra 
62 54 37 33 14 37 71 79 

Para facilitar la práctica laboral 57 55 49 40 21 0 11 0 

Solo como una muestra de proyectos 
13 20 36 28 15 17 36 67 

Otra / ¿Cuál?                 

                  

5. ¿Al terminar el bachillerato le gustaría? Puede marcar más de una opción.                 

  

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Ingresar a la Universidad 62 66 48 53 21   76 76 

Trabajar y estudiar 57 43 52 49 22   61 75 

Trabajar 23 52 31 12 13   25 24 

Crear su propia empresa 42 47 29 44 18   22 31 

Ninguna                 

Otra                 

                  

6.   ¿Cuándo se le pide que realice una actividad en la cual es usted el responsable                 
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prefiere? 

  

Colegio 

1 

Colegio 

2 

Colegio 

3 

Colegio 

4 

Colegio 

5 

Colegio 

6 

Colegio 

7 

Colegio 

8 

Trabajar solo 51 52 31 28 14 36 11 77 

Pedir ayuda a algún compañero que usted sabe que conoce del tema 59 49 46 51 21 26 57 81 

No acepta la responsabilidad 11 7 21 10 9 12 6 11 

 Decir que no conoce del tema 22 4 18 11 8 4 13 2 

Espera que otro haga la actividad 0 0 2 0 0 0 7 9 
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Anexo 5. 

Consolidado de encuestas  estudiantes de grado noveno 

INSTRUMENTO: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS   

 Área: Cátedra de emprendimiento 

      Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la 

cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San 

Cristóbal Sur, al incorporar la cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

 

        Preguntas /Colegios Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 Colegio 4 Colegio 5 Colegio 6 Colegio 7 Colegio 8 

1.    ¿En la cátedra de 

emprendimiento aprende temas 

de? Puede marcar más de una 

opción. 

Empresa 70 66   69       57 

Proyecto 56 73   62       71 

Negocio 37 59   59       56 

Otro/¿Cuál?                 

                    

2. ¿La cátedra de emprendimiento Capacidad para 51 59   56       60 
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ha fortalecido en usted algunas de 

las siguientes habilidades? Puede 

marcar más de una opción. 

innovar 

Comunicación oral y 

escrita 43 68   51       71 

Organización 44 73   53       62 

Creatividad 56 69   60       65 

Liderazgo 57 67   61       64 

Capacidad para 

planear  62 63   63       60 

Capacidad para 

tomar decisiones 44 71   56       62 

Resolución de 

problemas 42 70   59       57 

Toma de riesgos 41 12   48       54 

Trabajo en equipo 68 78   64       75 

Insistencia en lograr 

objetivos  45 38   55       56 

Ninguna 12 11             
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Otra/¿Cuál?                 

                    

3.  ¿La cátedra de 

emprendimiento facilita el trabajo 

en grupo? 

Si 75 72   68       62 

No 8 13   12       17 

¿Cómo?                 

                    

4. La cátedra de emprendimiento 

cuenta con actividades adicionales 

cómo: Puede marcar más de una 

opción. 

Feria empresarial 78 66   53       58 

Foros 56 64   46       64 

Simposios 11 52   61       51 

Documentos 

escritos 56 62   43       56 

Ninguna 3 7           21 

Otra/¿Cuál?                 

                    

5. ¿En cuáles de las actividades 

adicionales de la cátedra de 

emprendimiento ha participado? 

Feria empresarial 76 59   53       55 

Foros 49 54   44       66 

Simposios 2 10           51 
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Puede marcar más de una opción. Documentos 

escritos 49 39   53       58 

Ninguna 26 19   10       18 

Otra/¿Cuál?                 

                    

6. ¿Al terminar el bachillerato le 

gustaría? Puede marcar más una 

opción. 

Ingresar a la 

Universidad 70 75   62       71 

Trabajar y estudiar 63 71   59       68 

Trabajar 36 39   23       55 

Crear su propia 

empresa 50 45   19       59 

Ninguna   1   1         

Otra                 
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                   Anexo 6. 

                           Consolidado de encuestas  egresados 

INSTRUMENTO: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS   

 Área: Cátedra de emprendimiento 

      Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la cátedra 

de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San 

Cristóbal Sur, al incorporar la cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

 

        Preguntas /Colegios Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 Colegio 4 Colegio 5 Colegio 6 Colegio 7 Colegio 8 

1. En la cátedra de 

emprendimiento 

aprendió 

A crear una empresa 35 24 15   19       

Crear un proyecto 38 25 16   11 
 NO  HAY   EGRESADOS 

Montar un negocio 28 20 7   14       

Otro/ ¿Cuál?                 
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2. ¿La cátedra de 

emprendimiento qué 

tipo de   habilidades 

fortaleció en usted? 

Puede marcar más de 

una opción 

Capacidad para innovar 42 24 10   18       

Comunicación oral y escrita 21 22 14   15       

Organización 33 19 18   18       

Creatividad 30 31 12   16       

Liderazgo 24 20 14   5       

Capacidad para planear  30 22 12   12       

Capacidad para tomar 

decisiones 30 23 13   3       

Resolución de problemas 28 17 9   2       

Toma de riesgos 19 13 9   16       

Trabajo en equipo 40 28 17   10       

Insistencia en lograr objetivos  21 15 12           

Ninguna                 

Otra/¿Cuál?                 

                    

3.  En la cátedra de Feria empresarial 18 11 18   20       
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emprendimiento contó 

con actividades 

complementarias 

cómo: Puede marcar 

más de una opción 

Foros 20 5 11   8       

Simposios 2 3 2           

Documentos escritos 28 14 17   12       

Proyecto productivo 27 24 7   2       

Prácticas en el sector 

productivo 14 5 9           

Ninguna 2 2             

Otra/ ¿Cuál?                 

                    

4. ¿Qué habilidades 

adquiridas en la 

cátedra de 

emprendimiento le 

han servido en la 

actividad laboral? 

Puede marcar más de 

una opción 

Capacidad para innovar 36 23 11   14       

Comunicación oral y escrita 21 13 14   20       

Organización 32 21 17   11       

Creatividad 33 27 17   16       

Liderazgo 23 21 13           

Capacidad para planear  28 19 13   17       

Capacidad para tomar 

decisiones 28 17 13           
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Resolución de problemas 24 19 11           

Toma de riesgos 17 16 13           

Trabajo en equipo 37 24 17   17       

Insistencia en lograr objetivos  14 16 12           

Ninguna                 

Otra/¿Cuál?                 

¿Cómo?                 

                    

5. ¿Cuándo se le pide 

que realice una 

actividad en la cual es 

usted el responsable 

prefiere? 

Trabajar solo 17 11 9   20       

Pedir ayuda a algún 

compañero que usted sabe 

que conoce del tema 30 20 13   23       

No acepta la responsabilidad 1               

 Decir que no conoce del tema 2 1 2           

Espera que otro haga la 

actividad                 
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Anexo 7. 

Consolidado de encuestas  sector productivo 

INSTRUMENTO: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS   

 Área: Cátedra de emprendimiento 

      Pregunta de Investigación: ¿Qué acciones han implementado los colegios distritales de la localidad 4 de San Cristóbal Sur para incorporar la 

cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido las Instituciones Educativas Distritales de la localidad 4 de San 

Cristóbal Sur, al incorporar la cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol 

Santamaría. 

 

        Preguntas /Colegios Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 Colegio 4 Colegio 5 Colegio 6 Colegio 7 Colegio 8 

1.       ¿Considera  que  los  

estudiantes  practicantes  

Si X X   X X       

No           
NO  HAY  CONVENIOS  
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cumplen con el perfil 

requerido para el 

desempeño en su 

empresa? ¿Por qué? 

Los recreadores 

presentan las 

actitudes y en 

la empresa se 

les 

complementa 

con talleres. 

Ayudan al 

archivo  

  Ellos 

ayudan a 

la logística 

de los 

eventos 

deportivos 

Los 

practicantes 

conocen lo 

requerido  

para mi 

empresa 

      

                    

2. Los practicantes se 

destacan por su: Puede 

marcar más de una 

opción. 

Cumplimiento  X X   X X       

Actitud X X   X X       

Responsabilidad X X   X X       

Competencia 

especifica X X     X       

Otra/¿Cuál?                 

                    

3. Las habilidades que 

resaltaría de los 

Capacidad para 

innovar                 
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estudiantes qué realizan la 

práctica son: Puede 

marcar más de una 

opción. 

Comunicación 

oral y escrita X X   X X       

Organización       X X       

Creatividad X X             

Liderazgo X X   X X       

Capacidad para 

planear                  

Capacidad para 

tomar decisiones       X         

Resolución de 

problemas X X   X X       

Toma de riesgos                 

Trabajo en 

equipo X X   X X       

Insistencia en 

lograr objetivos                  

Otra/ ¿Cuál?                 



141 
 

                    

4.     ¿Considera que el 

colegio debe fortalecer la 

formación de sus 

practicantes? 

Si X X   X X       

No                 

¿Por qué?                 

Autonomía X     X X       

Emprendimiento   X   X X       

Trabajo en 

equipo X X             

Liderazgo X X     X       

Resolución de 

problemas                 

Otra/ ¿Cuál?                 

                    

 5.  ¿Los conocimientos 

que adquiere el estudiante 

en el colegio contribuyen 

al desempeño en la 

Si X X   X X       

No                 

¿Por qué? 
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práctica asignada en la 

empresa? 

                    

6.  ¿El estudiante ha 

contribuido a solucionar  

problemas en su empresa? 

Si                 

No X X   X X       

¿De qué 

manera?                  

                    

7.  Si la respuesta anterior 

es AFIRMATIVA.   ¿Qué 

tipo de problemas? 

Productivos 
                

Administrativos                 

Operativos                 

Otros/ ¿Cuáles?                 

¿En qué forma?                 
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Anexo 8. 

Análisis de encuestas a rectores 

 

 1.  ¿Desde hace cuánto se implementa la cátedra de emprendimiento en el colegio? 

      Menos de un año Un año Dos años Tres años Cuatro años Cinco años o más 

1 1 1 0 0 5 

      

 

Figura 2 Tiempo de implementación cátedra de emprendimiento 

2. ¿Qué intensidad horaria tiene la cátedra de emprendimiento? 

     Una hora Dos horas  Tres horas Cuatro o más horas No Responde 

5 1 0 0 2 

 

12% 

12% 

13% 

0% 

0% 

63% 

Tiempo de implementación cátedra de 
emprendimiento  

Menos de un año

Un año

Dos años

Tres años
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Figura 3 Intensidad horaria de la cátedra de emprendimiento 

3. ¿Se dieron cambios en el aspecto curricular al implementar la cátedra de 

emprendimiento en su institución educativa? 

     

 

SI NO 

  

 

3 5 

   

 

Figura 4 Cambios curriculares al implementar la cátedra de emprendimiento 

62% 
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0% 
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4. ¿Se dieron cambios en el aspecto administrativo al implementar la cátedra de emprendimiento en su institución educativa? 

       

   

SI NO 

  

   

6 2 

   

 

Figura 5 Cambios administrativos al implementar la cátedra de emprendimiento 

5. ¿La cátedra de emprendimiento estimula la realización de eventos que promueven relaciones con el 

entorno? 

      

  

SI NO 

  

  

6 2 

  

SI 
75% 

NO 
25% 

Cambios administrativos al 
implementar la cátedra de 

emprendimiento  
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SI 
75% 

NO 
25% 

Realización de eventos en el marco de la cátedra 
de emprendimiento  

 

 

 

 Figura 6 Realización de eventos en el marco de la cátedra de emprendimiento 

5.1  ¿Cuáles eventos promueve? 

     Feria 

empresarial 
Foros Simposios Documentos escritos 

Prácticas en el sector 

productivo 

5 4 3 4 4 

83% 67% 50% 67% 67% 
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Figura 7 Tipo de eventos desarrollados en la cátedra de emprendimiento 

 

6. ¿Se promueven alianzas, convenios o asociaciones con el sector productivo local y/o distrital tendientes a 
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reforzar el proceso de emprendimiento de los estudiantes? 

  

SI NO 

  

  

5 3 

   

 

Figura 8. Existencia de alianzas con el sector productivo en el marco de la cátedra de emprendimiento 

 

 

 

 

SI 
62% 

NO 
38% 

Existencia de alianzas con el sector productivo 
en el marco de la cátedra de emprendimiento  
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Anexo 9. 

Análisis de encuestas a estudiantes de once 

 

1.    ¿La cátedra de emprendimiento ha fortalecido en usted algunas de las siguientes habilidades? Puede marcar más de una opción. 

 
  Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media Desv. 

típ. 
Varianza 

Estadístico Error típico 

Capacidad para innovar 8 51 20 71 50,13 5,826 16,479 271,554 

Comunicación oral y escrita 8 57 20 77 51,38 7,089 20,049 401,982 

Organización 8 59 16 75 50,13 7,816 22,106 488,696 

Creatividad 8 61 15 76 49,13 8,792 24,868 618,411 

Liderazgo 8 55 18 73 44,13 7,264 20,546 422,125 

Capacidad para planear  8 53 20 73 45,13 6,731 19,037 362,411 

Capacidad para tomar decisiones 8 59 20 79 50,50 6,884 19,472 379,143 

Resolución de problemas 8 51 15 66 43,00 5,701 16,125 260,000 

Toma de riesgos 8 47 14 61 32,00 5,831 16,492 272,000 

Trabajo en equipo 8 56 16 72 39,75 6,894 19,499 380,214 

Insistencia en lograr objetivos  8 33 12 45 28,00 4,567 12,917 166,857 
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Figura 9. Habilidades desarrolladas en el marco de la cátedra de emprendimiento 

 

2. ¿La cátedra de emprendimiento facilita el trabajo en grupo? 
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Si No 

  

63 2 

  

24 0 

  

39 3 

  

71 23 

  

64 3 

  

78 5 

  

75 4 

  

53 5 

 

 

Figura 10. Aporte de la cátedra de emprendimiento al trabajo en grupo para estudiantes de grado once 
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3. ¿En qué actividades complementarias ha participado en la cátedra de emprendimiento? Puede marcar más de una 

opción. 

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. 

típ. 
Varianza 

Estadístico 
Error 

típico 

Feria empresarial 8 53 11 64 43,00 6,536 18,486 341,714 

Foros 8 78 0 78 28,00 8,722 24,669 608,571 

Simposios 8 62 0 62 16,13 7,024 19,867 394,696 

Documentos escritos 8 42 16 58 36,50 5,676 16,053 257,714 

Prácticas en el sector 

productivo 

8 55 0 55 28,13 9,429 26,670 711,268 

Ninguna 8 21 0 21 7,75 3,321 9,392 88,214 
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Figura 11. Actividades complementarias de la cátedra de emprendimiento  

4. De acuerdo con su opinión estas  actividades de la cátedra de emprendimiento son. Puede marcar más de una opción. 

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. 

típ. 
Varianza 

Estadístico 
Error 

típico 

Complementar una tarea de la cátedra 8 65 14 79 48,38 7,727 21,856 477,696 

Facilitar la práctica laboral 8 57 0 57 29,13 8,505 24,056 578,696 

Como una muestra de proyectos 8 54 13 67 29,00 6,296 17,809 317,143 
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Figura 12. Objetivos de las actividades complementarias de la cátedra de emprendimiento  

5. ¿Al terminar el bachillerato le gustaría? Puede marcar más de una 

opción. 

    

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. 

típ. 
Varianza 

Estadístico 
Error 

típico 
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Ingresar a la Universidad 7 55 21 76 57,43 7,270 19,234 369,952 

Trabajar y estudiar 7 53 22 75 51,29 6,213 16,439 270,238 

Trabajar 7 40 12 52 25,71 5,070 13,413 179,905 

Crear su empresa 7 29 18 47 33,29 4,263 11,280 127,238 

 

 

Figura 13. Proyección de los estudiantes al finalizar el bachillerato 

6.   ¿Cuándo se le pide que realice una actividad en la cual es usted el responsable 

prefiere? 

   

         Estadísticos descriptivos 
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  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. 

típ. 
Varianza 

Estadístico 
Error 

típico 

Trabajar solo 8 66 11 77 37,50 7,725 21,850 477,429 

Pedir ayuda a algún compañero 

que usted sabe que conoce del 

tema 

8 60 21 81 48,75 6,700 18,949 359,071 

No acepta la responsabilidad 8 15 6 21 10,88 1,619 4,581 20,982 

Decir que no conoce del tema 8 20 2 22 10,25 2,527 7,146 51,071 

Espera que otro haga la actividad 8 9 0 9 2,25 1,292 3,655 13,357 

         

 

Figura 14. Preferencias de trabajo al asumir responsabilidades 
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tema

No acepta la
responsabilidad



157 
 

Anexo 10. 

Análisis de encuestas a estudiantes de noveno 

1.    ¿En la cátedra de emprendimiento aprende temas de? Puede marcar más de una opción. 

   

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Empresa 4 13 57 70 65,50 2,958 5,916 35,000 

Proyecto 4 17 56 73 65,50 3,969 7,937 63,000 

Negocio 4 22 37 59 52,75 5,297 10,595 112,250 

 

,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Temas

Temas de la cátedra de emprendimiento en 
grado noveno  

Empresa

Proyecto

Negocio
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Figura 15. Temas de la cátedra de emprendimiento en grado noveno 

2. ¿La cátedra de emprendimiento ha fortalecido en usted algunas de las siguientes habilidades? Puede marcar más de una 

opción. 

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Capacidad para innovar 4 9 51 60 56,50 2,021 4,041 16,333 

Comunicación oral y escrita 4 28 43 71 58,25 6,725 13,451 180,917 

Organización 4 29 44 73 58,00 6,205 12,410 154,000 

Creatividad 4 13 56 69 62,50 2,843 5,686 32,333 

Liderazgo 4 10 57 67 62,25 2,136 4,272 18,250 

Capacidad para planear  4 3 60 63 62,00 0,71 1,414 2,000 

Capacidad para tomar decisiones 4 27 44 71 58,25 5,662 11,325 128,250 

Resolución de problemas 4 28 42 70 57,00 5,759 11,518 132,667 

Toma de riesgos 4 42 12 54 38,75 9,304 18,608 346,250 

Trabajo en equipo 4 14 64 78 71,25 3,198 6,397 40,917 

Insistencia en lograr objetivos  4 18 38 56 48,50 4,291 8,583 73,667 

Ninguna 4 12 0 12 5,75 3,326 6,652 44,250 
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Figura 16. Habilidades fortalecidas en la cátedra de emprendimiento en estudiantes de grado noveno 

3.  ¿La cátedra de emprendimiento facilita el trabajo en 

grupo? 

   

 

Si No 
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68 12 

 

72 13 

 

 

Figura 17. Favorecimiento del Trabajo en grupo en estudiantes de grado noveno 

4. La cátedra de emprendimiento cuenta con actividades adicionales cómo: Puede marcar más de una 

opción. 

  

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico Error típico 

Si 
90% 

No 
10% 

 Favorecimiento del Trabajo en grupo en estudiantes 

de grado noveno  
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Feria empresarial 4 25 53 78 63,75 5,452 10,905 118,917 

Foros 4 18 46 64 57,50 4,272 8,544 73,000 

Simposios 4 50 11 61 43,75 11,146 22,292 496,917 

Documentos escritos 4 19 43 62 54,25 4,008 8,016 64,250 

Ninguna 3 18 3 21 10,33 5,457 9,452 89,333 

 

 

Figura 18. Actividades complementarias en la cátedra de emprendimiento del grado noveno 

5. ¿En cuáles de las actividades adicionales de la cátedra de emprendimiento ha participado? Puede marcar más de una opción. 
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Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico Error típico 

Feria empresarial 4 23 53 76 60,75 5,234 10,468 109,583 

Foros 4 22 44 66 53,25 4,715 9,430 88,917 

Simposios 3 49 2 51 21,00 15,177 26,287 691,000 

Documentos escritos 4 19 39 58 49,75 4,029 8,057 64,917 

Ninguna 4 16 10 26 18,25 3,276 6,551 42,917 

 

Figura 19. Actividades en las que los estudiantes de noveno han participado en la cátedra de emprendimiento 

6. ¿Al terminar el bachillerato le gustaría? Puede marcar más una opción. 
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Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Ingresar a la Universidad 4 13 62 75 69,50 2,723 5,447 29,667 

Trabajar y estudiar 4 12 59 71 65,25 2,658 5,315 28,250 

Trabajar 4 32 23 55 38,25 6,575 13,150 172,917 

Crear su propia empresa 4 40 19 59 43,25 8,587 17,173 294,917 

Ninguna 4 1 0 1 0,50 0,29 0,58 0,33 

 

Figura 20. Preferencias al terminar el bachillerato de los estudiantes de noven 
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Anexo 11. 

Análisis de encuestas a egresados 

1. En la cátedra de emprendimiento aprendió 

      

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Crear una empresa 4 20 15 35 23,25 4,328 8,655 74,917 

Crear un proyecto 4 27 11 38 22,50 5,923 11,846 140,333 

Montar un negocio 4 21 7 28 17,25 4,460 8,921 79,583 
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Figura 21. Aprendizajes en la cátedra de emprendimiento de los egresados 

2. ¿La cátedra de emprendimiento qué tipo de   habilidades fortaleció en usted? Puede marcar más de una opción 

 

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Capacidad para innovar 4 32 10 42 23,50 6,801 13,601 185,000 

Comunicación oral y escrita 4 8 14 22 18,00 2,041 4,082 16,667 

Organización 4 15 18 33 22,00 3,674 7,348 54,000 

Creatividad 4 19 12 31 22,25 4,837 9,674 93,583 

Liderazgo 4 19 5 24 15,75 4,131 8,261 68,250 

Capacidad para planear  4 18 12 30 19,00 4,359 8,718 76,000 

Capacidad para tomar decisiones 4 27 3 30 17,25 5,893 11,786 138,917 

Resolución de problemas 4 26 2 28 14,00 5,583 11,165 124,667 

Toma de riesgos 4 10 9 19 14,25 2,136 4,272 18,250 

Trabajo en equipo 4 30 10 40 23,75 6,562 13,124 172,250 

Insistencia en lograr objetivos  4 21 0 21 12,00 4,416 8,832 78,000 
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Figura 22. Habilidades fortalecidas en la cátedra de emprendimiento de los egresados 

3.  En la cátedra de emprendimiento contó con actividades complementarias cómo: Puede marcar más de una opción 

 

         Estadísticos descriptivos 
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Feria empresarial 4 9 11 20 16,75 1,974 3,948 15,583 

Foros 4 15 5 20 11,00 3,240 6,481 42,000 

Simposios 4 3 0 3 1,75 ,629 1,258 1,583 

Documentos escritos 4 16 12 28 17,75 3,568 7,136 50,917 

Proyecto productivo 4 25 2 27 15,00 6,178 12,356 152,667 

Prácticas en el sector productivo 4 14 0 14 7,00 2,972 5,944 35,333 

Ninguna 4 2 0 2 1,00 ,577 1,155 1,333 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Actividades complementarias en la cátedra de emprendimiento en las que participaron los egresados 
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4. ¿Qué habilidades adquiridas en la cátedra de emprendimiento le han servido en la actividad laboral? Puede marcar más de 

una opción 

         Estadísticos descriptivos 

  N Rango Mínimo Máximo 

Media 

Desv. típ. Varianza 

Estadístico 

Error 

típico 

Capacidad para innovar 4 25 11 36 21,00 5,612 11,225 126,000 

Comunicación oral y escrita 4 8 13 21 17,00 2,041 4,082 16,667 

Organización 4 21 11 32 20,25 4,423 8,846 78,250 

Creatividad 4 17 16 33 23,25 4,090 8,180 66,917 

Liderazgo 3 10 13 23 19,00 3,055 5,292 28,000 

Capacidad para planear  4 15 13 28 19,25 3,172 6,344 40,250 

Capacidad para tomar decisiones 4 28 0 28 14,50 5,781 11,561 133,667 

Resolución de problemas 4 24 0 24 13,50 5,236 10,472 109,667 

Toma de riesgos 4 17 0 17 11,50 3,926 7,853 61,667 

Trabajo en equipo 4 20 17 37 23,75 4,715 9,430 88,917 

Insistencia en lograr objetivos  4 16 0 16 10,50 3,594 7,188 51,667 
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Figura 24. Habilidades adquiridas en la cátedra de emprendimiento de acuerdo a los egresados 

5. ¿Cuándo se le pide que realice una actividad en la cual es usted el responsable prefiere? 

   

         Estadísticos descriptivos 

  

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

típico Estadístico Estadístico 

Trabajar solo 4 11 9 20 14,25 2,562 5,123 26,250 

Pedir ayuda a algún 

compañero que usted sabe que 

conoce del tema 

4 17 13 30 21,50 3,524 7,047 49,667 

No acepta la responsabilidad 4 1 0 1 0,25 0,25 0,50 0,25 

Decir que no conoce del tema 4 2 0 2 1,25 0,48 0,96 0,92 

Espera que otro haga la 

actividad 

4 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 25. Preferencias de trabajo de acuerdo a los egresados 
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Anexo 12. 

Análisis de encuestas a sector productivo 

1.       ¿Considera  que  los  

estudiantes  practicantes  

cumplen con el perfil 

requerido para el desempeño 

en su empresa? 

  Si No 

4 0 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Cumplimiento del perfil de los practicantes que 
cursan cátedra de emprendimiento 
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Figura 26. Cumplimiento del perfil de los practicantes que cursan cátedra de emprendimiento 

2. Los practicantes se destacan por su: Puede marcar más de una 

opción. 

    

Cumplimiento  Actitud Responsabilidad 
Competencia 

especifica 

4 4 4 3 

 

 

Figura 27. Aspectos por los que se destacan los practicantes que cursan cátedra de emprendimiento 
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3. Las habilidades que resaltaría de los estudiantes qué realizan la práctica son: Puede marcar más de una 

opción. 

    

           

Capacidad 

para innovar 

Comunicación 

oral y escrita 
Organización Creatividad Liderazgo 

Capacidad para 

planear 

Capacidad para 

tomar 

decisiones 

 

Resolución de 

problemas 

Toma de 

riesgos 

Trabajo en 

equipo 

Insistencia 

en lograr 

objetivos 

0 4 2 2 4 0 

 

1 

 

4 0 4 0 
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Figura 28. Habilidades que se destacan en los practicantes que cursan cátedra de emprendimiento 
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4.     ¿Considera que el colegio debe fortalecer la formación de sus practicantes? 

   

        

Si No Autonomía Emprendimiento Trabajo en equipo Liderazgo 
Resolución de 

problemas 

4 0 3 3 2 3 0 

 

 

Figura 29 Áreas en las que se deben fortalecer los practicantes que cursan la cátedra de emprendimiento 
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Trabajo en equipo

Liderazgo

Resolución de problemas

Resolución de problemas
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10. ¿Los conocimientos que adquiere el estudiante en el colegio contribuyen al desempeño en la práctica asignada en la empresa? 

Si No 

4 0 

 

 

Figura 30. Importancia de los conocimientos que los practicantes  

adquieren en el colegio 

6.  ¿El estudiante ha contribuido a solucionar  problemas en 

su empresa? 

 Si No 

100% 

0% 

Importancia de los conocimientos 
que los practicantes  adquieren en 

el colegio  

Si

No
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0 4 

 

Figura 31. Contribución de los practicantes en la solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

Contribución de los practicantes en 
la solución de problemas 

Si

No



179 
 

Anexo 13. 

Análisis documental de los PE.I por categorías 

INSTRUMENTO: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

13. 1. Categoría: Cátedra de emprendimiento 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra de 

emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

 

           CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COLEGIO 1 COLEGIO 2 COLEGIO 3 COLEGIO 4 COLEGIO 5 COLEGIO 6 COLEGIO 7  COLEGIO 8 Relación 

C
át

ed
ra

 d
e 

em
p

re
n

d
im

ie
n

to
 

D
is

eñ
o

 c
u

rr
ic

u
la

r 

¿En el PEI se tiene en cuenta las condiciones del entorno institucional para la construcción de proyectos con miras a fortalecer el emprendimiento? 
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Antes y 

actualm

ente el 

colegio 

ha 

entablad

o 

relacion

es con 

las 

autorida

des 

Civiles, 

de 

Gobiern

o, 

Sociales, 

del 

Sector 

Público 

y 

La comunidad 

educativa  en el 

proceso de 

consolidación y 

redefiniciones de 

su PEI,  mantiene 

la finalidad para 

la cual fue 

creado este 

colegio: “ser una 

alternativa 

educativa para 

los niños y 

jóvenes del 

suroriente de 

Bogotá D.C, 

permitiéndoles 

tener diferentes 

oportunidades 

para explorar las 

distintas 

El   entorno social y 

productivo juegan 

un papel 

importante en el 

desarrollo de la 

sociedad; el grupo 

familiar, el barrio y 

la comunidad son 

claves para el 

enfoque que se le 

quiere brindar al 

educando de la 

comunidad 

educativa.  Las 

necesidades que se 

tienen en relación 

con el desarrollo 

del país van ligadas 

a la visión que 

tiene el SENA en 

cuanto a la 

La formación 

en la práctica 

del trabajo, 

mediante los 

conocimientos 

técnicos y 

habilidades, así 

como en la 

valoración del 

mismo como 

fundamento 

del desarrollo 

individual y 

social. (fines 

del Colegio) 

La acción 

formativa 

institucional 

requiere de la 

Integración 

Estado, familia 

e institución 

como 

partícipes 

activos del 

proceso 

educativo, 

materializado 

en la vivencia 

de valores, la 

utilización de 

la informática 

comercial  para 

el desarrollo de 

habilidades 

laborales,  el 

el Proyecto 

Educativo 

Institucional 

“Comunicación 

camino a la 

convivencia”; lo 

que posibilita la 

construcción del 

conocimiento, 

proyectándose 

así en la 

consolidación de 

intereses 

académicos, 

investigativos, 

profesionales, 

laborales y 

ciudadanos 

La formación 

de 

ciudadanos 

requiere 

afianzar en 

los 

estudiantes 

los 

aprendizajes 

básicos de la 

convivencia 

social sobre 

la base de los 

siguientes 

valores así: 

Autonomía 

Autoestima 

Participación 

Conceptualiz

ación 

Significación 

Somos una 

institución 

que 

promueve en 

la comunidad 

educativa el 

crecimiento 

personal, la 

formación en 

los 

diferentes 

campos del 

conocimient

o apoyados 

en la ciencia, 

la tecnología 

y en general 

la cultura, 

que hace 

posible en 

nuestros 

En cinco de los ocho 

PEI analizados se 

encuentra de 

manera textual la 

implementación del 

emprendimiento 

como parte de la 

formación de los 

estudiantes, para 

ilustrar lo anterior:     

"Los estudiantes 

reciben formación 

desde grado 6º hasta 

9º de educación 

Básica a través del 

área de 

Emprendimiento 

acorde con la política 

del sector, Ley 14 de 

2006, el 

reconocimiento del 



181 
 

Producti

vo, 

emplean

do los 

procedi

mientos 

más 

efectivo

s y 

oportun

os de 

acuerdo 

con las 

circunst

ancias o 

requeri

mientos 

propios, 

necesida

des y 

problem

disciplinas del 

conocimiento, el 

mundo laboral, 

el arte y la 

convivencia 

ciudadana; de tal 

forma que 

puedan 

consolidar  su 

proyecto de vida 

con calidad”. 

Este  fin se ha 

constituido en el 

motor central 

que  impulsa la 

actividad 

pedagógica y 

educativa de la 

institución, 

permitiéndole 

cada día integrar 

formación de 

trabajadores 

técnicos, según las 

necesidades del 

sector productivo y 

estas directrices 

son atendidas por 

medio de mesas 

sectoriales. La 

educación que 

brinda el colegio 

hace que la 

preparación del 

aprendiz sea de 

manera anticipada 

generando en éste 

la responsabilidad 

y compromiso con 

su entorno. 

estímulo al 

proceso de 

aprendizaje, el 

desarrollo de la  

investigación 

científica y 

aplicación  

tecnológica, en  

mejoramiento 

y/o 

conservación 

del medio 

ambiente,  la 

proyección y 

continuidad de 

la vida 

estudiantil a 

través del 

desarrollo 

gradual del 

proyecto 

Autogestión  

Identidad 

estudiantes 

interactuar, 

creativament

e, 

exitosament

e en la 

sociedad a 

través del 

desarrollo de 

competencia

s social 

productiva. 

medio y procesos 

productivos."(PEI 

Colegio 1)           "El 

colegio   por ser una 

institución educativa 

reorganizada por 

ciclos y articulada a 

la Educación 

Superior, le permite  

al estudiante el 

acceso al  

emprendimiento y la 

gestión 

empresarial." (PEI 

Colegio 6 
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áticas de 

la 

comunid

ad. 

Muestra 

de ello 

es el 

Trabajo 

Mancom

unado 

con el 

SENA, 

con la 

Estación 

de 

Policía, 

Las 

autorida

des 

locales 

(Persone

los nuevos 

elementos y 

avances a nivel 

de política 

educativa e 

innovación 

pedagógica, 

buscando   dar 

una respuesta 

social a la 

comunidad que 

atiende; tal 

como lo refleja 

su visión, misión 

y objetivos. 

educativo, de 

acuerdo con 

los ejes 

centrales de la 

formación XXX 

Comunicación, 

conocimiento y 

productividad. 
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ría, 

Juntas 

Administ

radora 

Local, 

Contralo

ría, 

Alcaldía 

Menos 

de San 

Cristóbal

…) en los 

ámbitos 

educativ

os, 

culturale

s, 

formativ

os, de 

segurida

d, salud, 
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prevenci

ón de 

riesgo 

entre 

otras. 
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INSTRUMENTO: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

13.2 .Categoría Transformación institucional 

Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al 

incorporar la cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la 

cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

           
CATEGOR

ÍA 
SUBCATEGORÍA COLEGIO 1 COLEGIO 2 COLEGIO 3 COLEGIO 4 COLEGIO 5 COLEGIO 6 COLEGIO 7 COLEGIO 8  Relación 

Tr
an

sf
o

rm
ac

ió
n

 in
st

it
u

ci
o

n
al

 

Tr
an

sf
o

rm
ac

ió
n

 P
EI

 

¿El PEI plantea criterios  para la implementación de la  cátedra de emprendimiento? 
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El Colegio 

en 

Articulació

n con el 

Sena  ha 

diseñado 

para 

nuestros 

estudiante

s un 

Programa 

de altas  

calidades 

humanas y  

competen

cias para  

su 

desempeñ

o en la 

vida. Los 

estudiante

En el nivel 

de media  

técnica la 

institución 

desarrolla 

un proceso 

académico 

tendiente a 

la formación 

científica y 

tecnológica 

de los 

estudiantes, 

teniendo 

como 

referentes 

los 

conocimient

os y 

competenci

as propias 

Además en 

los programas 

oficiales de la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito se 

establece que 

el propósito 

de la 

educación 

básica y 

media, sea, 

desarrollar 

habilidades o 

competencias 

comunicativa

s, 

procedimenta

les e 

investigativas 

en los 

La 

institución 

Educativa es 

un espacio 

de 

convivencia 

que trabaja 

por la 

formación 

de 

ciudadanos 

competente

s, a través 

de un plan 

de estudios 

estructurad

os de 

manera 

integral, con 

un alto 

desarrollo 

Educación 

Media: 

Valorar y 

ajustar los 

informes 

académicos 

de acuerdo al 

orden y 

estructura de 

las áreas 

obligatorias y 

fundamentale

s para la 

Educación 

Básica e 

incluir. Y las 

optativas de 

la modalidad 

comercial: 

Contabilidad 

Servicio al 

El colegio   

por ser una 

institución 

educativa 

reorganizada 

por ciclos y 

articulada a la 

Educación 

Superior, le 

permite  al 

estudiante el 

acceso al  

emprendimie

nto y la 

gestión 

empresarial, a 

través de la 

búsqueda 

constante de 

la excelencia 

académica, el 

Objetivos 

Institucional

es: Crear 

ambientes 

propicios 

para 

aprender y 

enseñar las 

competenci

as cognitivas 

que 

desarrollan 

pensamient

o científico y 

habilidades 

tecnológicas 

para 

transformar 

su entorno.  

Incentivar 

procesos de 

Uno de los 

objetivos 

institucional

es:  

Propiciar el 

crecimiento 

personal y el 

desarrollo 

de 

competenci

as social 

productiva 

haciendo 

uso de 

metodología

s que 

generen 

espacios 

vivenciales y 

de 

participació

E n los  PEI de 

5 colegios se 

establecen 

programas 

basados  en  

Competencia

s que  

comprenden 

conocimiento

s, habilidades 

y actitudes,  

necesarios 

para que los 

jóvenes se 

desempeñen 

con eficiencia 

como  seres 

productivos.  

"En el nivel 

de media  

técnica la 
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s reciben 

formación 

desde 

grado 6º 

hasta 9º 

de 

educación 

Básica a 

través del 

área de 

Emprendi

miento 

acorde con 

la política 

del sector, 

Ley 14 de 

2006, el 

reconocim

iento del 

medio y 

procesos 

de las áreas 

obligatorias 

y 

fundamental

es 

establecidas 

por la Ley 

115 de 1994 

y las 

competenci

as laborales 

específicas 

de cada una 

de las 

especialidad

es que el 

Colegio 

ofrece en 

convenio 

con el 

Servicio 

estudiantes, 

descritas así:   

Adquirir 

seguridad y 

destreza en el 

empleo de 

técnicas y 

procedimient

os,   

Reconocer y 

analizar los 

diferentes 

aspectos que 

componen un 

problema,    

Elaborar 

conjeturas, 

comunicarlas 

y validarlas,  

Comunicar 

estrategias, 

en 

Habilidades 

Comunicativ

as, 

proyectando 

un sentido 

investigativo

, espíritu 

empresarial, 

personas 

autónomas 

con alto 

nivel de 

civilidad y 

desempeños 

exitosos 

hacia la 

productivida

d. 

cliente 

Estadística  

Emprendimie

nto  

Producción 

de 

documentos  

Organización 

de 

documentos.  

Organización 

de eventos. 

desarrollo de 

los valores 

institucionale

s y la relación 

armoniosa 

entre los 

miembros de 

la comunidad 

educativa, 

promoviendo  

actitudes 

críticas, 

reflexivas y 

propositivas y 

preparándolo 

para el 

ingreso a sus   

estudios 

superiores y 

para su 

vinculación 

investigació

n en 

profesores y 

estudiantes, 

a través del 

desarrollo 

de 

proyectos, 

que 

contribuyan 

a potenciar 

habilidades 

científicas e 

investigativa

s 

n de la 

comunidad 

educativa.   

Generar 

ambientes 

educativos 

que facilitan 

la formación 

de 

competenci

as 

productivas 

y de ingreso 

a la 

educación 

superior. 

institución 

desarrolla un 

proceso 

académico 

tendiente a la 

formación 

científica y 

tecnológica 

de los 

estudiantes, 

teniendo 

como 

referentes los 

conocimiento

s y 

competencias 

propias de las 

áreas 

obligatorias y 

fundamentale

s" (PEI 
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productivo

s asociado 

a la 

dinámica 

de lo 

stakeholde

r ,  

situación 

ésta que le 

permite al 

futuro 

Técnico, 

formular 

un 

Proyecto, 

pertinente

, 

productivo 

y rentable, 

el cual por 

su 

Nacional de 

Aprendizaje 

- SENA. 

Competenci

as Laborales 

Generales 

Comprende

n todos 

aquellos 

conocimient

os, 

habilidades 

y actitudes, 

que son 

necesarios 

para que los 

jóvenes se 

desempeñe

n con 

eficiencia 

como  seres 

procedimient

os y 

resultados 

concisa y 

claramente y 

Predecir y 

generalizar 

resultados. 

activa al 

campo 

laboral 

Colegio 3).  

Así mismo se 

destaca que 

en los 

colegios que 

trabajan 

proyectos, el 

objetivo es el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativa

s, 

procedimenta

les e 

investigativas. 

De igual 

manera 

"Incentivar 

procesos de 

investigación 

en profesores 
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adecuado 

acompaña

miento 

desde el 

Programa 

Técnico en 

el que esta 

matriculad

o 

constituye 

una 

valiosa 

herramien

ta de 

desempeñ

o para 

quienes se 

promocion

an a fin de 

que 

individual

productivos y estudiantes, 

a través del 

desarrollo de 

proyectos, 

que 

contribuyan a 

potenciar 

habilidades 

científicas e 

investigativas

"  (PEI Colegio 

7) 
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mente o 

en el plano 

familiar 

puedan 

continuar 

un 

Proyecto 

de Vida 

que se 

fortalece 

en la 

cadena de 

formación  
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13.3. Categoría: Habilidades emprendedoras 

Pregunta de Investigación:¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al 

incorporar la cátedra de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la 

cátedra de emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

 

           CATEGO

RÍA 
SUBCATEGORÍA COLEGIO 1 COLEGIO 2 COLEGIO 3 COLEGIO 4 COLEGIO 5 COLEGIO 6 COLEGIO 7 COLEGIO 8  Relación 
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n
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e
d
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P
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n

d
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o
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¿En el PEI se plantean habilidades emprendedoras para ser desarrolladas en las asignaturas/ disciplinas del plan de estudios?   
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Competen

cia para el 

Emprendi

miento 

(Saber 

Trascende

r).  La 

competen

cia 

empresari

al o de 

emprendi

miento, es 

un 

proceso 

humano  

de 

trascende

ncia 

constante, 

mantiene 

Orientar la 

formación 

de un ser 

humano 

integral 

que valore 

el arte, la 

ciencia, la 

tecnología 

y el trabajo, 

como 

medios que 

le permitan 

desarrollar 

sus 

capacidade

s, para 

construir y 

vivenciar su 

proyecto 

de vida. 

Uno de los 

objetivos 

de la 

articulación 

media con 

la 

educación 

superior es 

el 

desarrollo 

de 

programas 

de 

formación 

mediante 

ciclos 

propedéuti

cos 

encaminad

os al 

desarrollo 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

DE LA 

EDUCACION 

MEDIA 

ACADEMICA  

La 

educación 

media 

constituye la 

culminación, 

consolidació

n y avance 

en el logro 

de los 

niveles 

anteriores y 

comprende 

dos grados. 

Tiene como 

fin la 

La formación 

comercial 

dirigida hacia 

el 

fortalecimient

o de los 

valores 

existentes y la 

apropiación, 

que le 

permitan al 

estudiante ser 

gestor 

productivo de 

su propio 

cambio y de su 

mejoramiento 

individual y 

social.    

COMPETENCIA

S LABORALES  

• QUINTO 

CICLO (10° y 

11°):    

Investigación 

y desarrollo 

de la cultura 

para el 

trabajo. 

(Gestión de 

Proyectos) 

Este ciclo 

agrupa los 

grados 

décimos y 

décimos 

primero de 

educación 

media. Debe 

cualificar el 

proceso de 

formación de 

  Dentro de los 

proyectos 

transversales 

de la 

institución:  

Emprendimie

nto: se 

desarrolla en 

cada sede y 

jornada, está 

enfocado en 

el desarrollo 

de las áreas y 

con el 

objetivo de 

percibir 

mayor 

desarrollo y 

alcance de 

procesos 

plenamente 

En siete de 

los ocho PEI 

revisados se 

hace mención 

a las 

habilidades 

emprendedor

as, las cuales 

son 

consideradas 

como 

propicias para 

el desarrollo 

integral del 

estudiante, 

asi mismo,  se 

reconoce  

que este tipo 

de 

aprendizaje 

contribuye 
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viva y 

revitaliza 

la 

comunida

d que la 

práctica, 

emprende

r es hacer 

que las 

cosas 

pasen, a 

partir de 

una idea o 

proyecto. 

Ideas que 

pueden 

ser muy 

útiles en 

la vida 

cotidiana, 

tanto en 

de  

personas 

competent

es en el 

campo 

laboral y 

social y que 

satisfagan 

las 

necesidade

s técnicas 

que 

requiere la 

empresa  y 

la sociedad;  

por lo 

tanto, se 

buscó la 

creación de 

alianzas 

estratégicas 

comprensió

n de las 

ideas y los 

valores 

universales 

y la 

preparación 

para el 

ingreso del 

educando a 

la educación 

superior y al 

trabajo 

Las 

competencias 

laborales 

comprenden 

todos aquellos 

conocimientos

, habilidades, 

actitudes y 

aptitudes que 

son necesarios 

para que los 

jóvenes se 

desempeñen 

con eficiencia 

como seres 

productivos. 

Las 

competencias 

laborales son 

generales y 

específicas.  

los jóvenes 

de la 

educación 

media a 

partir de la 

profundizació

n en áreas 

del 

conocimient

o que oriente 

el desarrollo 

de proyectos 

de 

investigación, 

desarrollar 

un énfasis o 

especialidad 

en este nivel 

educativo 

que los 

habiliten 

definidos. con la 

incorporación 

al mundo 

laboral, asi 

como al de la 

educación 

superior.        

"Competenci

a para el 

Emprendimie

nto (Saber 

Trascender).  

La 

competencia 

empresarial o 

de 

emprendimie

nto, es un 

proceso 

humano  de 

trascendencia 
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lo 

personal 

como en 

el ámbito 

del 

desarrollo 

social o de 

negocios. 

El 

estudiante 

será capaz 

de 

selecciona

r del 

entorno 

una 

situación 

o un 

conjunto 

de 

elementos 

con 

distintas 

institucione

s de 

formación 

superior 

(UD, SENA). 

Las generales 

se pueden 

formar desde 

la educación 

básica hasta la 

media.  Las 

específicas se 

desarrollan en 

la media 

técnica, en la 

formación 

para el trabajo 

y en la 

educación 

superior. 

para la 

continuidad 

de sus 

estudios en 

el nivel 

superior, el 

desarrollo de 

una cultura 

para el 

trabajo que 

les posibilite 

la inserción al 

mundo del 

trabajo y/o 

desarrollen 

productivos 

conducentes 

a la 

autogeneraci

ón de 

ingresos.   

constante, 

mantiene viva 

y revitaliza la 

comunidad 

que la 

práctica, 

emprender es 

hacer que las 

cosas pasen, 

a partir de 

una idea o 

proyecto. 

Ideas que 

pueden ser 

muy útiles en 

la vida 

cotidiana, 

tanto en lo 

personal 

como en el 

ámbito del 
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y 

traducirlos 

en una 

oportunid

ad para 

generar 

valor; por 

medio de 

la 

observaci

ón y 

reflexión, 

mostrand

o 

capacidad 

para 

anticipars

e a los 

cambios 

presentes 

en el 

desarrollo 

social o de 

negocios. El 

estudiante 

será capaz de 

seleccionar 

del entorno 

una situación 

o un conjunto 

de elementos 

y traducirlos 

en una 

oportunidad 

para generar 

valor; por 

medio de la 

observación y 

reflexión, 

mostrando 

capacidad 

para 
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contexto, 

reconocie

ndo 

elementos 

no obvios, 

aportando 

ideas 

innovador

as  Los 

alumnos 

trabajarán 

las 

habilidade

s que las 

personas 

deben 

tener para 

abrirse al 

entorno y 

sus 

cambios, 

anticiparse a 

los cambios 

presentes en 

el contexto, 

reconociendo 

elementos no 

obvios, 

aportando 

ideas 

innovadoras  

Los alumnos 

trabajarán las 

habilidades 

que las 

personas 

deben tener 

para abrirse 

al entorno y 

sus cambios, 

generando 

ideas y 
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generand

o ideas y 

sueños 

propios. 

En este 

sentido, 

se vuelve 

crucial 

identificar 

oportunid

ades, 

actuar en 

forma 

autónoma 

y 

reconocer 

cambios 

adaptánd

ose a 

ellos. La 

persona 

sueños 

propios. En 

este sentido, 

se vuelve 

crucial 

identificar 

oportunidade

s, actuar en 

forma 

autónoma y 

reconocer 

cambios 

adaptándose 

a ellos. La 

persona 

emprendedor

a, tiene una 

firme 

convicción, se 

apasiona por 

lo que hace, 
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emprende

dora, 

tiene una 

firme 

convicción

, se 

apasiona 

por lo que 

hace, 

permanec

e alerta, 

busca el 

beneficio 

común y 

por ende 

el propio, 

hace de 

los 

problemas 

oportunid

ades, 

permanece 

alerta, busca 

el beneficio 

común y por 

ende el 

propio, hace 

de los 

problemas 

oportunidade

s, aprende del 

error y piensa 

en grande. La 

responsabilid

ad es una 

experiencia 

de vida en 

toda su 

acción. El 

emprendimie

nto solidario 

beneficia 



199 
 

aprende 

del error y 

piensa en 

grande. La 

responsab

ilidad es 

una 

experienci

a de vida 

en toda su 

acción. El 

emprendi

miento 

solidario 

beneficia 

colectiva  

e 

individual

mente a 

los seres 

humanos. 

colectiva  e 

individualme

nte a los 

seres 

humanos." 

(PEI Colegio 

1) 
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¿Cuál es el perfil de egresado del colegio? 

El 

estudiante 

activo y el 

egresado 

debe 

tener la 

capacidad 

para dar 

respuesta 

a los 

objetivos 

que la 

institución 

se ha 

propuesto

. En este 

sentido, 

ubica las 

característ

icas de los 

El 

estudiante 

podrá  

construir  

su 

conocimien

to, 

aprender 

haciendo, y  

crear y 

recrear su 

ser; de tal 

forma que 

desarrolle 

con calidad 

las 

competenci

as: básicas, 

ciudadanas 

y pueda 

En el marco 

del P.E.I: 

“Por una 

Colombia 

productiva 

y en paz” 

buscamos 

formar un  

estudiante 

capaz de 

interactuar 

en el 

mundo 

social y 

laboral, 

expresando 

con 

claridad sus 

opiniones, 

criterios, 

El 

estudiante 

que se ha 

formado en 

la I.E.D.  

Durante 12 

años de 

educación 

preescolar, 

básica y 

media, 

tendrá las 

siguientes 

característic

as: Altos 

niveles de 

compromiso 

social con su 

familia y 

comunidad. 

La institución 

busca que el 

estudiante al 

terminar sus 

estudios de 

media 

vocacional se 

caracterice 

por: Hacer uso 

de los 

procesos 

normales de 

comunicación 

para 

solucionar 

dificultades, 

proyectarse en 

el campo 

laboral, hacer 

uso de los 

Personas 

responsables 

de su 

proceso de 

enseñanza–

aprendizaje, 

que actúan 

coherenteme

nte y 

muestran un 

comportamie

nto acorde 

con la 

filosofía y los 

principios 

institucionale

s. Es un ser 

humano 

único, 

susceptible 

Perfil de los o 

las 

estudiantes 

de la 

institución   

Partiendo de 

las diferencias 

individuales 

nuestra 

Institución 

busca 

estudiantes: 

1. Gestores de 

su propio 

conocimiento. 

2. 

Responsables 

y 

comprometid

os con su 

El estudiante 

del colegio 

tendrá un 

proceso de 

formación 

integral 

basado en el 

crecimiento 

personal y el 

desarrollo de 

una adecuada 

autoestima 

que les 

permita ser 

miembros 

capaces de 

construir 

armónicamen

te en su 

sociedad y 
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estudiante

s así:    

PARTICIPA

TIVO: En 

los 

diferentes 

espacios 

democráti

cos, en el 

sentido de 

ser 

sujetos 

activos, 

propositiv

os y 

generador

es de 

sanas 

relaciones 

que 

contribuy

demostrar 

sus 

conocimien

tos de las 

competenci

as laborales 

generales y 

las 

específicas 

que lo 

acreditarán  

como 

bachiller 

técnico en 

las 

especialida

des de 

electricidad 

y 

contabilida

d. 

puntos de 

vista, 

sentimient

os, 

conocimien

tos e ideas 

en general 

con respeto 

por el 

criterio de 

los demás. 

Además, 

debe ser 

capaz de 

visualizar 

problemáti

cas, tomar 

una 

posición 

crítica-

analítica 

Formación 

en valores 

colectivos e 

individuales 

como la 

solidaridad, 

el 

compromiso

, la 

fraternidad, 

el respeto, 

la 

responsabili

dad y otros 

más. 

Espíritu 

emprended

or ante los 

retos y 

desafíos que 

le brinde la 

principios 

democráticos, 

integrarse a la 

comunidad en 

la que le 

corresponda 

vivir y 

contribuir a la 

paz del país.  

Utilizar su 

formación 

académica,     

comercial, 

técnica y/o 

tecnológica   

para 

vincularse al 

campo laboral 

o continuar 

estudios 

superiores.  

de ser 

potencializad

o para 

alcanzar su 

desarrollo 

personal”. 

aprendizaje.  

3. Motivados 

por lo que 

hacen 4. Con 

actitud 

positiva al 

cambio y a la 

permanente 

búsqueda de 

mejoramiento 

personal 

(Proyecto de 

vida). 5. 

Actores 

directos en 

los procesos 

de aprender a 

ser; a 

convivir; 

aprender a 

aprender, 

desarrollar 

competencias 

productivas 

fundamentale

s en el 

conocimiento 

científico y 

técnico que 

les brinde 

oportunidad 

de 

desempeñars

e 

exitosamente 

en el campo 

social laboral 

o 

empresarial. 
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an a su 

formación

, y factor 

de cambio 

de su 

entorno y 

de la 

sociedad. 

RESPONSA

BLE: Con 

las 

exigencias 

académica

s y 

convivenci

a les. 

RESPETUO

SO: 

Reconocié

ndose a sí 

mismo y a 

frente a las 

mismas y 

ser capaz 

de trabajar 

en equipo 

para 

plantear 

soluciones 

al respecto 

con el fin 

de mejorar 

su entorno. 

Como 

resultado 

se formará 

un ser 

humano 

que habrá 

desarrollad

o sus 

competenci

sociedad.  

Competenci

as para el 

Mercado 

Laboral 

como son el 

trabajo en 

equipo, 

manejo de 

inglés, 

manejo de 

tecnologías 

y sistemas, 

autogestión 

de 

aprendizaje, 

entre otras. 

Conocimient

os y 

habilidades 

en 

Proyectarse 

responsablem

ente hacia el 

futuro en 

actividades 

sociales y 

laborales que 

le permitan su 

superación 

personal, 

familiar y 

social.  Asumir  

los  valores  

sociales  y  

colectivos  que  

caractericen  

su  libertad  y  

enaltezcan  su  

propia 

identidad.  

Manifestar un   

aprender a 

HACER Y 

TRASCENDER, 

en la 

búsqueda 

permanente 

de una mejor 

calidad de 

vida. 6. Con 

actitudes y 

comportamie

ntos que 

reflejen los 

valores: 

respeto, 

responsabilid

ad, 

honestidad, 

solidaridad, 

compromiso, 

tolerancia y 
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los demás 

en su 

dignidad, 

su 

integridad 

y su 

dimensión 

humana. 

HONESTO: 

En cada 

una de sus 

actuacion

es. 

TOLERANT

E: En 

cuanto 

que 

respeta la 

diferencia 

y proyecta 

sus 

as y que 

logrará 

participar 

en la 

conformaci

ón de una 

sociedad 

justa, 

equitativa y 

en paz. En 

conclusión, 

será una 

persona 

con una 

visión 

generadora 

de empresa 

porque 

entenderá 

que ésta  es 

un factor 

diferentes 

campos del 

saber a nivel 

teórico y 

práctico. 

Desarrollo 

de 

competenci

as básicas 

de los 

campos de 

profundizaci

ón en 

ciencias 

naturales y 

ciencias 

humanas, 

que le 

permitirán 

acceder a la 

educación 

sentido crítico, 

analítico, 

reflexivo, 

creativo y 

constructivo,   

para tomar 

decisiones que 

le permitan 

enfrentar con 

responsabilida

d las 

diferentes 

situaciones de 

la realidad 

personal, 

familiar y 

social que le 

ha 

correspondido 

vivir en su 

momento,  

autonomía. 7. 

Generadores 

de ambientes 

de sana 

convivencia. 
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acciones 

hacia la 

sana 

convivenci

a. 

INVESTIGA

TIVO: Que 

construya 

explicacio

nes, que 

elija y 

aplique 

los 

conocimie

ntos en la 

solución 

de 

problemas

. 

AUTÒNO

MO: Autor 

fundament

al para 

lograr 

cambios 

positivos en 

nuestro 

país en el 

aspecto 

político, 

económico, 

social y 

cultural. 

Nuestro 

propósito 

es formar 

ciudadanos 

de bien que 

le aporten 

a la 

sociedad. 

superior. mejorarlas y 

realizar su 

proyecto de 

vida. 
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regulador 

de sus 

acciones. 

SOLIDARI

O: Con 

una 

actitud de 

servicio, 

apoyo, 

ayuda y 

compañeri

smo, a los 

demás 
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13.4. Categoría: Sector productivo 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles han sido los procesos de transformación que han sufrido las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá al incorporar la cátedra 

de emprendimiento? 

Objetivo del análisis: Caracterizar los procesos de transformación que han sufrido  las instituciones educativas distritales de una localidad de Bogotá, al incorporar la cátedra de 

emprendimiento con miras a proponer sugerencias para su mejoramiento. 

Participantes: Angélica Rico, Marisol Santamaría. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COLEGIO 1 COLEGIO 3 COLEGIO 4 COLEGIO 5 COLEGIO 6 COLEGIO 8  Relación 

Se
ct

o
r 

p
ro

d
u

ct
iv

o
 

Fe
ri

as
 e

m
p

re
sa

ri
al

es
 

¿En el P.E.I se plantean actividades complementarias (foros, ferias, simposios, prácticas) para fortalecer las habilidades emprendedoras? 
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Las 

estrategi

as para 

articular 

el 

Colegio 

con las 

expresio

nes 

culturale

s locales 

y 

regionale

s, se 

verifican 

al 

considera

r la 

Institució

n como 

centro de 

Los mini 

proyectos son 

pequeñas tareas 

con 

características 

propias, que 

representan 

situaciones 

prácticas 

novedosas para 

los alumnos y 

que exigen por 

parte de ellos, 

obtener 

resultados 

prácticos por 

medio de la 

experimentación 

y relacionarlos 

con la teoría 

para producir 

¿Qué tipo de trabajo 

debemos realizar con 

los estudiantes para 

lograr que ellos 

construyan el 

conocimiento?; 

recordemos que 

nuestro trabajo, desde 

la óptica del 

CONSTRUCTIVISMO, es 

el de orientar, motivar, 

mediar entre el 

estudiante y sus 

propios procesos de 

construcción del 

conocimiento; con 

base en los referentes 

establecidos 

anteriormente, se ha 

esbozado un MODELO 

DIDACTICO 

Se pretende que 

todos  los  

estudiantes  de  

grado  once    

realicen prácticas 

empresariales   

como requisito 

exigido por el 

SENA para ser 

certificados en los 

diferentes 

programas de 

integración. Los 

lugares donde 

éstos realizan las 

mencionadas 

pasantías serán los 

asignados por la 

Institución. 

Las acciones que 

permiten utilizar 

la teoría para 

ponerla en 

función dentro 

de un contexto. 

Se convierten en 

una forma de 

valoración 

continúa. Existen 

desempeños de 

exploración, 

proceso, síntesis 

o salida. Las 

acciones sin 

reflexión son 

inútiles, 

simplemente 

acciones, pero 

las acciones con 

reflexión son 

Dentro del proyecto 

transversal una de 

las actividades que 

desarrolla el colegio 

de forma anual es la 

feria del 

emprendimiento: En 

esta actividad el 

estudiante expondrá 

su producto 

terminado de su 

microempresa. 

En los ocho PEI analizados se 

mencionan actividades 

complementarias que se 

realizan o se están 

incorporando como parte de 

formación técnica de los 

estudiantes, ya que se 

considera que a partir de ellas 

se logra que el estudiante 

aplique los conocimientos 

teóricos en la práctica, lo cual 

le brinda herramientas 

suficientes para desempeñarse 

en el mundo laboral o en la 

educación superior. "los  

estudiantes  de  grado  once    

realizan prácticas 

empresariales   como requisito 

exigido por el SENA para ser 

certificados en los diferentes 

programas de integración." 
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planeació

n, de 

realizació

n y 

evaluació

n de 

actividad

es en 

diferente

s 

ámbitos. 

Los 

encuentr

os 

juveniles, 

deportiv

os (copa 

XX 

Festivale

s 

lúdicos), 

interpretaciones 

y explicaciones 

acerca de la 

misma. El trabajo 

con mini-

proyectos se 

puede considerar 

como una 

metodología de 

investigación y 

experimentación 

en el aula, que 

permite de una 

parte desarrollar 

en los alumnos 

su capacidad de 

interpretar 

tareas 

formuladas por 

escrito y de otra 

iniciar a los 

conformado por las 

siguiente Corrientes de 

Aprendizaje que se 

constituyen en 

elementos 

fundamentales para el 

proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en la 

I.E.D.:  El Aprendizaje 

Significativo La 

Enseñanza para la 

Comprensión El 

Aprendizaje 

Cooperativo  El 

Trabajo por Proyectos 

desempeños de 

comprensión. 

Como 

característica 

deben tener 

secuencialidad 

para construir lo 

que se conoce.   

Contemplan tres 

elementos 

fundamentales: 

sabemos que 

comprendemos 

porque 

utilizamos 

aquello que 

comprendemos, 

necesitamos 

retroalimentació

n que permita 

cualificar 

(PEI Colegio 5)  "la feria del 

emprendimiento: En esta 

actividad el estudiante 

expondrá su producto 

terminado de su 

microempresa." (PEI Colegio 8) 
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Encuentr

o 

comunita

rio y 

eventos 

de 

reunión 

local de 

gremios y 

órganos 

de 

participa

ción se 

han 

cumplido 

en los 

años 

anteriore

s y se 

proyecta

n a 

docentes en la 

investigación en 

el aula. Por otra 

parte este tipo 

de actividad en 

el aula, motiva a 

los estudiantes 

porque se les 

presentan las 

tareas como 

retos, y todos en  

alguna medida 

obtendrán cierto 

grado de éxito 

en la solución de 

la tarea. 

nuestras teorías, 

y requerimos 

tiempo para 

argumentar, 

investigar y 

articular teorías. 
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futuro. 



 

 


