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Capítulo 1  

Motivación 
 

La formac ión recibida en el pregrado de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes,  

me ha permitido identif icar inc linaciones prof esionales hacia determinadas áreas, relacionadas  

con la cultura de emprendimient o, la educación pública en Bogot á y el problema de deserción 

escolar en colegios distrit ales.    

En lo que respect a al problema de deserción escolar, resulta importante comprender el porqué 

los estudiantes de colegios distritales renuncian a sus estudios  académicos. En el  mismo 

camino los que terminan el bachi llerato, en su mayoría no realizan estudios universitarios.  

Específicamente en Bogot á, la t asa de deserción escolar se ha mantenido en los últimos 5 

años en 3.2%1, pese a las políticas gubernamentales orientadas hac ia la disminución de est a 

problemática (ver gráf ica 1: Evolución de la cobert ura de Educación en Bogot á). La gráfica 

ref leja el aumento de la cobertura en términos porcentuales, esto gracias a la generación de 

más de 730. 000 cupos escolares, pero sin ef ectos en la deserción. 
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Gráf ica 1. Evolución de la cobertura en educación en Bogotá 

A través de diálogos informales con educadores de colegios distritales, se permite establecer 

que una de las princ ipales causas para el abandono de la educación media es por no 
                                                 
1Sec retaría de Educación de Bogotá (2005), Boletín Estadísticas Educativas Bogotá 1998 – 
2004, Recuperado el 27 de octubre de 2006, de 
http://www. porelpaisquequeremos.com/documentos/BoletinEstadisticasEducativasBogota1998-
2004.xls 
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encontrarla “at ractiva” y  por problemas económicos. La medida del gobierno distrital para 

f acilitar la educación ha sido un subsidio de $60.000 bimestrales para 45.000 alumnos de 

colegios dist ritales de los estratos 1 y  22;  pero no se han dado pasos hacia el empoderamient o 

de los estudiantes con su actividad académica. Estableciendo con esto una primera hipótesis  

sobre una de las variables a las que se debe atacar para solucionar el problema de deserción. 

En la exploración de una medida para hacer más atractiva la educación a largo plazo, se 

propone como una posible solución, la c reación de un proyecto que genere empatía en los  

estudiantes hacia la educación. Este proyecto pret ende promover en ellos competencias  

emprendedoras, que permitan crear su propio negocio o mejorar sus capacidades en un 

empleo. 

Para el desarrollo de este proyecto se ev idencia la necesidad de encontrar un colegio con el  

deseo de enf ocarse hacia el desarrollo de competencias. Las características mínimas de la 

poblac ión es que sea un colegio con alumnos en educación media y  que los alumnos, planta 

docent e y  administrativa estén en la disposición de generar los espacios suf icientes para el  

buen desarrollo del proyecto. 

Bajo estas necesidades se v inculó al proyecto el Instit uto de Educación Distrit al (I ED)3 Agustí n 

Fernández, donde las directivas most raban interés de enf ocar su plan académico hacia el  

emprendimient o. El institut o presentaba la necesidad de trabajar en la cultura emprendedora,  

por la obligac ión de cumplir  con la ley  1014 de enero de 2006 y  activ idades que habían 

realizado enf ocadas en el emprendimiento antes  de dictaminarse la ley. Resulta,  además  

interesante, que la solicit ud para el desarrollo del proyecto -aunque vino de las directivas-, 

nació inicialment e de los estudiant es de la jornada nocturna, que cursaban grado once en el  

2005.  

La congruencia entre el apoyo a las activ idades de emprendimient o por las directivas del IED,  

la necesidad de cumplir la ley  de todos los colegios públicos, el deseo de los estudiantes del 

IED por capacitarse en competencias emprendedoras y  la línea de investigación personal,  

construyeron un espacio ideal para el desarrollo de este proyecto. 

                                                 

2En el 2006, 45 mil niños de Bogotá recibirán un ‘sueldo' por ir al colegio (s.f .). Recuperado el  
12 de diciembre de 2005, de http://eltiempo.terra.com.co/bogo/2005-11-09/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-2601913.html 
3 IED: Será usada durante toda la tesis para hacer ref erencia al Instituto de Educación Distrital. 
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Fue necesario identif icar clarament e el aspecto motivacional que llevo al investigador a 

enf ocarse en este proyecto, para así lograr rápidamente empatía entre los estudiantes del IED,  

promoviendo en el los caract erísticas y  habilidades propias de un emprendedor, cambiando el  

paradigma de una educación poco atractiva por una educación f omentada en la cultura 

emprendedora. 

Por lo t ant o, se llega f inalmente al emprendimiento como un tema f avorable y  necesario para el  

IDE. De tal forma, que el siguiente capítulo parte de la necesidad de f omentar el  

emprendimient o, pero desc ribe el cont enido general de todo el documento. 
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Capítulo 2 

Introducción 
 

El proceso de investigación busca apoyar a los colegios  dist ritales de Bogotá, no sólo en el  

cumplimiento de la ley 1014 de 2006, sino a la generación de un proceso ef ectivo en la 

cimentación de la educación hacia el emprendimient o. Es  necesario antes, def inir el panorama 

general de comercio en Colombia y  el efecto del mismo en Bogotá, para entenderlo en apertura 

de nuevos mercados y  f lujo de capit al para inversión en nuevas empresas. Posteriormente se 

busca realizar una prec isión sobre la ley 1014 de 2006 y  su situación actual. Bajo esta 

inf ormación se presenta la oport unidad de trabajar en colegios distr itales, como posible 

soluc ionador de un vacío de reglamentación de la ley. 

Con el fin de hacer operativa la aplicación de la ley, se realiza un estudio sobre competencias  

emprendedoras. Este est udio busca aprovechar la bibliografía act ual sobre el tema y la 

experienc ia de personas en dif erentes sitios de Colombia, agrupando todas las competencias  

emprendedoras identif icadas por ellos. Luego se plantea un método que involucre la educación 

transversal y  que s irva para construir una herramient a que f omente la cultura emprendedora en 

colegios públ icos, teniendo present e las competencias emprendedoras investigadas.  

Se plant ea el uso de educación transversal para el desarrollo del método. En la desc ripción de 

educación transversal se identifican los aspectos relevant es de la misma y  la parte del método 

donde ésta se debe ejecutar. 

Gran part e de la ejecución del método se presenta en la prueba de campo. Esta parte del 

trabajo inicia con la desc ripc ión de la población y  el lugar donde se va a realizar la prueba,  

paso seguido, se present an los resultados  sobre las competencias emprendedoras para ese 

IED., el proceso y  los result ados de la implementación en las primeras áreas académicas.  

Finalmente se cierra con el planteamient o de las necesidades f uturas para la f inalización de 

este proceso particular. 

La parte f inal de la investigación presenta las conclusiones de la ejecución del método en la 

prueba de campo y  se hacen recomendaciones para otros procesos. 
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El anterior capítulo resume el trabajo real izado en esta investigación y  sus resultados  

generales. El s iguiente capít ulo da inicio a la ubicación de este proyecto dentro de un marco 

legal, pero bajo un panorama soc ial y  económico de Bogot á principalment e. 
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Capítulo 3 

Contexto 
 

De manera post erior, se hace mención de la ley  1014 de 2006 de Colombia, sobre la cultura 

emprendedora. En est e punto se identif ica la brecha que existe entre los objetivos de la ley  y su 

ejecución en los  colegios  públicos,  present ando el  espacio de acción del método que se 

plantea en esta investigación.  

Con esto se l lega a la pregunta de investigac ión, donde se plantea una serie de restricciones y  

oportunidades of recidas por el grupo de acción. Finalizando con la definición de los objetivos 

generales y específicos de este proceso. 

3.1. Panorama General 

Bogot á es una ciudad con población de 7’104.145 personas, con 1’607.601 personas en edad 

escolar en el  año de 20044 . La deserc ión promedio se acerca al  3.9% desde 1998 al 2003, en 

establecimientos públicos del distrito5. 

Una de las  herramientas planteadas por el gobierno para disminuir la deserción y  en búsqueda 

de una soc iedad más igualitaria es la ley 1014 de 2006. La ley  tiene como objeto el fomento de 

la cultura de emprendimiento desde las aulas de educación pública, mediante la generación de 

redes de apoyo y  f inanciamiento para la creación de nuevas empresas 6.  

Por tal ef ecto, el  gobierno nacional mediante el  Serv icio Nacional de Aprendizaje –SENA– y  

algunas universidades ha dispuesto de 329 unidades de emprendimiento a nivel nac ional.  

Estos centros apoyan a los nuevos empresarios en el acceso a recursos, inf ormación y  

orient ación en la def inición del negocio. Particularmente Bogotá cuenta con 67 unidades de 

                                                 
4 Secretaría de Educación de Bogotá (2005), Boletín Estadísticas Educativas Bogotá 1998 – 
2004, Recuperado el 27 de octubre de 2006, en 
http://www. porelpaisquequeremos.com/documentos/BoletinEstadisticasEducativasBogota1998-
2004.xls 
5 Ibíd. 
6 Ley  1014 -2006 (2006). De f omento a la cult ura del emprendimiento. Bogotá, Diario of icial 
Congreso de la Repúbl ica. 
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emprendimient o, donde 15 son del SENA y las restantes son manejadas por universidades y  

organizac iones 7. 

Por el lado gubernamental se tiene una clara política emprendedora desde 1998, con una 

alianza de sistema público y sistema privado.  Los proyectos principales son la cát edra CEINFI  

y  el Programa de Emprendedores Colombia. Para Agosto de 2006, se han capac itado 60.500 

emprendedores, dando como f ruto 971 planes de negocios, con 132 evaluados como viables,  

inf ormación suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo8. 

A nivel económico nacional, existe un mayor f lujo de capital y  apertura de nuevos mercados  

que pueden ser aprovechados por nuevos proyectos. Así por ejemplo las exportaciones tot ales,  

pasaron de U$ 13.129 millones  a U$ 21.190 millones entre el  2003 y  el 20059. También 

aumentó la invers ión extranjera U$ 1.801 millones a U$ 10.375 mil lones10. Esto es debido a los 

convenios de Colombia con otros países  como el Trat ado de Libre Comercio –TLC– y la 

extens ión del ATPEA con EEUU,  la renovación del Sistema Generalizado de Pref erencias con 

la UE, los tratados con los países andinos como CAN y  MERCOSUR entre otros convenios  

actuales. También se desea para el 2006 afianzar los t ratados ya exist ent es y  fijar nuevos con 

la CAN, Costa Rica, Ecuador, Perú, G3, Chile, Lejano Oriente, Australia y la Federación Rusa. 

Teniendo en cuenta el buen momento del país, en cuanto a las relaciones comerciales, y  

siendo Bogotá cent ro comercial de Colombia, es v iable promover la creación de negoc ios en la 

capit al del país. Esta v iabi lidad se basa en el f lujo de capit al generado por las exportaciones, la 

apertura de nuevos mercados por los trat ados y el papel de Bogot á como líder de la economía 

colombiana. De igual f orma en todas  las regiones del país se están incentivando las prácticas  

empresariales, mediante las incubadoras  de empresas. Las incubadoras de empresas son 

organizac iones, que apoyan nuevos proyectos de emprendimiento, brindando asesoría puntual 

y  dando al emprendedor acceso a capit al semilla.  

                                                 
7 Unidades de Empredimient o. Recuperado el 26 de oct ubre de 2006, en 
http://www.fondoemprender.com/unidades.asp  
8 IV Congreso de Emprendedores Colombia. Recuperado el 12 de octubre de 2006, en 
http://www. mincomerc io.gov.co/vbecont ent/Documentos/cultura/2006/6_Encuentro/ Viceministro
DiazGranados.pdf   
9 Departamento Administrativo Nacional de Est adística – Dirección de Impuestos y  Aduanas 
Nacionales. (2006). Colombia, export aciones totales, según CIIU Rev. 3. Bogotá, Colombia. 
Recuperado el 25 de oct ubre de 2006, de 
http://www. dane.gov.co/f iles/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/expo_tot ales_ciiu
_juli06.xls  
10 PROEXPORT Colombia. (2006). Flujo de Inversión extranjera 1997-2005 US$. Recuperado 
el 6 de oct ubre de 2006, de 
http://www. proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=5536&IDCompany=16  
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Las principales incubadoras de empresas del país están alojadas en las zonas de Antioquia,  

Caribe, Valle del Cauca, Manizales y  Bogotá. La relevancia de las incubadoras para este 

proyecto es que pueden dar a los alumnos la posibilidad de construir una empresa bajo 

orient ación especializada. Esta orientación generalmente tiene un cost o. (Se dest aca 

particularmente la Incubadora de empresas base tecnológica de Antioquia I EBTA. Es la más  

grande del país)  

Por último se sugiere a las personas que además de aprovechar las condiciones soc io 

económicas prev iamente desc ritas, continúen el proyecto con asesoría de universidades o el  

SENA y tengan en la cuenta el Fondo Emprender (ver anexo 1: Requis itos Fondo emprender).  

Este f ondo, que ya avaló más de 700 planes de negocios en sus dos primeras convocatorias11, 

tiene dos caract erísticas que f avorecen a la población de colegios distrit ales que deseen 

apl icar. La primera es que los recursos son condónales bajo cumplimiento de metas. La 

segunda porque cubre varios sectores de la industria (Gráfica 2: Planes de Negocios Viables  

Por Sect or), favoreciendo que personas sin preparación técnica o prof esional sean 

benef iciados. 
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Gráfica 2. Planes de negocios v iables por sector 

Las posibilidades  de desarrol lo de la c reación de nuevas empresas en Colombia, presentadas  

en este capítulo promueven el  cuestionamient o,  ¿Qué está haciendo el  Estado para f omentar 

el emprendimiento en Colombia? Parte de la respuest a se desarrolla en la siguiente parte de 

este capítulo, donde se explica la ley  1014 de 2006. Esta ley  es una de las herramientas con 

las que se desea orientar a la población emprendedora en la creac ión de su propio negocio. 

                                                 
11 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE. (2006). Present ación Consejo 
Directivo del SENA. Bogotá, Colombia: Unidad de emprendimient o Fondo Emprender 
Universidad de los Andes. 



 15

3.2. Ley 1014 de 2006 de Colombia 

El aspecto legal de esta investigac ión, abarca tres  aristas; el sector público, privado y la 

academia. Donde las activ idades de estos comprenden y  muestran el apoyo al emprendimiento 

en Colombia. Para est o el gobierno, las grandes, medianas y  pequeñas empresas, reconocen 

lo indispensable que resulta para la economía la creación y  sostenibilidad de los planes de 

negocio. 

Por lo anterior, el gobierno junto con el sector privado empezó a most rar interés por f omentar 

espacios  para socializar, inf ormar e incentivar la cultura empresarial y  de emprendimiento 

necesaria para el  desarrollo de un país. También se han implement ando los encuentros de 

jóvenes emprendedores a cargo del Ministerio de Comercio. Con el mismo objetivo se han 

creado f ondos de capital semilla. Las  universidades y algunos colegios  han implementado 

prácticas  con propuest as de proyectos de jóvenes empresarios, semilleros de investigación,  

entre otros aspectos que sólo quieren incentivar en los colombianos que lo deseen o tengan la 

necesidad del emprendimiento. 

A su vez, el sect or público dentro de su política nacional cont empla varias herramientas, entre 

ellas la ley 1014. Est a ley tiene por objeto el f oment o de la cultura de emprendimiento,  

f ortaleciendo el espír itu emprendedor en todos los estamentos educativos del país. El gobierno 

trabaja apoyándola dentro de un marco interinstitucional que permite f omentar y  desarrollar la 

cultura del emprendimiento y  la creación de empresas. Finalment e se desea llegar a un v ínculo 

del sistema educativo con el sistema productivo nacional. El vínculo busca la f ormación de 

competencias empresariales a través de la implantación de una cát edra transversal de 

emprendimient o.  

Por tal razón, la ley resalta la enseñanza obl igatoria de la cátedra emprendedora en t odos los  

establecimientos oficiales o privados  que of rezcan educación formal desde los niveles de la 

educación preescolar, hast a la educación media, comprometiendo a esta clase de instituc iones  

a cumplir con det erminadas condiciones puntuales que est ablece la presente ley.  

Es por ello que ahora las instit uciones deben def inir una materia que haga parte del currículo 

normal desarrollado bajo la premisa del emprendimiento. De igual f orma y paralelamente se 

deben encargar de transmitir y  cultivar en los alumnos una actit ud f avorable al emprendimiento,  

mediante cátedras empresariales, f erias, f oros, seminarios, concursos y  demás actividades que 

exploten al máximo la innovación, la creatividad y  el desarrollo de las  restant es  competencias  

emprendedoras.   
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“Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de educación básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el Ministerio de Educación 

Nacional, deberán armonizar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General de Educación”.  

  Ley 1014 de enero de 2006, parágraf o cap. 3 art. 13  

Estableciendo, de acuerdo a lo anterior ciertos objetivos contemplados dentro de la ley, en el  

capit ulo I,  articulo 2º y  citados en la tabla: Objetivos de la ley 1014. 

 

Promover el espí ritu emprendedor en todos los estament os educativos del país, en el cual 

se propenda y  trabaje conjuntamente sobre los princ ipios y  valores que est ablece la 

Constit ución y los establecidos en la presente ley . 

Disponer de un conjunt o de principios normativos que sienten las bases para una política de 

Estado y  un marco jurí dico e institucional, que promuevan el emprendimiento y  la creación 

de empresas. 

Crear un marco interinstit ucional que permit a f omentar y desarrollar la cult ura del 

emprendimient o y la creación de empresas. 

Establecer mecanismos para el desarrollo de la cult ura empresarial y el emprendimiento a 

través del f ortalecimiento de un sistema público y  la creación de una red de instrumentos de 

f omento productivo. 

Crear un vínculo del sist ema educativo y  sistema productivo nac ional mediant e la formación 

en compet encias básicas, competencias laborales, compet encias ciudadanas y  

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimient o; 

entendiéndose como tal, la acción f ormativa desarrollada en la total idad de los programas  

de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educac ión básica secundaria, y  la educac ión media, a fin de 

desarrollar la cult ura de emprendimiento. 

Induc ir el est ablecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y  

operación de nuevas empresas. 

Propender por el desarrol lo productivo de las micro y  pequeñas empresas innovadoras, 

generando para el las condic iones  de competencia en igualdad de oportunidades, 

expandiendo la base productiva y  su capacidad emprendedora, para así liberar las  

potencialidades c reativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sost enimiento 

de las f uentes productivas y  a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 
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Promover y  direccionar el desarrollo económico del país impulsando la activ idad productiva 

a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y  

clusters  productivos reales relevantes para la región y  con un alto nivel de planeación y  

v isión a largo plazo. 

Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y 

territ orial. 

Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y  sostenibil idad 

de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

Tabla 1: Objetivos de la ley  1014 

Para el cumplimiento de la ley , el Estado se hace garant e de los recursos necesarios para el  

proceso. Estos recursos benef ician a las redes de emprendimiento y  sirven de garantía a las  

entidades financieras para el apoyo a los planes de negocios. También se compromet e a 

generar en las  regiones las condic iones suficient es para inversionistas  que apoyen las nuevas 

empresas. 

Dentro de la ley se encomienda a las redes de emprendimiento la generación de las directr ices  

generales del f omento a la cultura emprendedoras, formulación de un plan estratégico, manejar 

las articulaciones que promueva sinergias entre distint as organizaciones y  conf ormar las mesas  

de trabajo. 

Las mesas de trabajo son espacios de discusión de todas las instituciones que conf orman la 

red. Estas mesas de trabajo buscan sensibilizar la población con el emprendimient o, f ormar los  

“f ormadores de emprendimiento”, realizar un proceso de preincubación de las empresas,  

impulsar mecanismos de f inanc iación, creación de empresas, capacitación empresarial y  

manejar los sistemas de inf ormación para f acilitar la labor en la red, de las instituciones. 

Para la labor de promoción el gobierno nacional plantea la realización de las siguientes  

activ idades: 

• Feria de trabajo juvenil 

• Macro-rueda de negocios y  inversión de  para nuevos empresarios 

• Concursos dirigidos a emprendedores 

• Concursos para f acilitar el acceso a f inanciación 

• Programas de co-f inanciac ión para apoyo a programas de las unidades de emprendimiento 

y  entidades de apoyo a la creación de empresas 
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Todo este trabajo puede ser aprovechado por los colegios de Bogot á para f omentar la cultura 

de emprendimiento, pero no existe actualmente un método de implementación de est a cultura 

dentro de la ley. De este punto, parte la oportunidad de desarrollar un método de f omento de la 

cultura emprendedora que puede ser aprovechado por los colegios, donde cada uno de ellos lo 

adapt e a sus necesidades y restricciones. 

3.3. Situación Actual de la Le y 1014 de 2006 

Para un completo entendimiento del espacio de acción que tiene este proyecto es necesario 

entender los resultados act uales de la ley . Para ello se describen los  esf uerzos real izados  por 

el gobierno para satisf acerlas las  principales  características y  los  problemas  encontrados en 

este proceso hasta la f echa. 

La primera caract erística de la ley  son las redes de emprendimiento. Estas  redes tienen como 

objeto el acompañamiento y sostenibi lidad de nuevas empresas. Se desea que estas empresas  

se desenvuelvan en un ambiente seguro, controlado e innovador (SENA, Regional D istrito 

Capital, 2006). 

La red existente a nivel nacional est á conf ormada por: 

• Minist erio de Comerc io Indust ria y  Turismo  

• Depart amento Nacional de Planeación 

• FENALCO, ACOPI 

• Direcc ión Genera del SENA 

• Colciencias 

• Incubadoras de empresas 

• Fundaciones dedicadas al emprendimient o 

• Colombia Joven 

• Instituciones de Educación Superior 

• Asociaciones de jóvenes empresarios 

• Cajas de compensac ión f amiliar 

• Banca de Desarrollo y  Microcrédit o 

• Minist erio de Protecc ión Social 

• Minist erio de Educación Nacional 

Esta red de emprendimient o tiene como objeto def inir las políticas y  directrices del 

emprendimient o a nivel nacional. Esto lo hacen mediante un plan est ratégico que involuc ra las  
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mesas  de trabajo. Estas a su vez, real izan un t rabajo en conjunt o que permiten aprovechar 

sinergias y  potenciar los esfuerzos.  

Las mesas de trabajo de Bogot á han def inido el  proceso para la garantizar el desarrollo de 

planes de negocios expresado en la gráfica 3: Caract erización del proceso de emprendimiento 

 
Gráf ica 3. Caracterización del proceso de emprendimiento (SENA, Regional Distrit o Capital, 

2006) 

También en Bogotá, la red tiene dif icultades en algunas mesas de trabajo por f alta de 

articulación, no est andarización en los f ormatos para registrar inf ormación, infraestructura no 

adecuada en algunas  mesas y  dif icultades  en aulas para las asesorí as y  cursos. Las  ventajas  

encontradas en el moment o son que t odos consideran las  asesorías como un eje f undamental  

del t rabajo, los contratistas tienen un alt o nivel de compromiso, ex isten proyectos de 

integración de las unidades y  se comparten los ejercicios pedagógicos en las mesas de trabajo. 
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El alcance de este proceso es la asesoría de los nuevos empresarios y  la  f ormalización de sus  

planes de negocios. Esto busca que los planes de negocios f inales sean ideas v iables de 

desarrollar. 

En el estado act ual de la ley  1014 de enero de 2006, no es posible generar un lineamiento 

específico para su cumplimiento. Esto es debido a que no existe un estándar para las unidades  

de emprendimient o y  por consiguient e tampoco existe un modelo para los colegios del distrito.  

A la f echa, no todos los colegios cuentan con personal capacit ado para cumplir con la ley , y no 

existen mecanismos claros para que transformen su currículo hacia la f ormación de la cultura 

emprendedora. El SENA y demás organismos de apoyo del gobierno han trabajado en 

lineamientos generales, pero los colegios no tienen un apoyo directo por parte de ellos. Esta 

situación hace de est a investigación una herramienta para supli r un vació dentro de est a ley . 

Esta situación y la propuesta f inal se presentan en el siguiente capítulo. 

3.4. Formulación del Problema 

Partiendo de las posibi lidades comerciales que of rece Bogotá para realizar negocios expl icados  

en el capítulo 3.1, bases para las nuevas empresas, y  las dif icultades de los colegios distritales  

de Bogot á para cumplir con la ley  1014 de 2006, se propone un método que tiene como f in, 

conseguir que las entidades de educación distr ital  construyan una herramienta que f omente el  

emprendimient o en los estudiantes, como una alt ernativa para dar cumplimiento al objetivo de 

la ley  ant es mencionada.  

Entonces, con el panorama expuesto, los colegios distritales deben ser guías de los  

estudiantes en  su proceso de capacitación empresarial. A pesar de presentar sínt omas  que 

ref lejan que aun no se encuentran lo suf icient ement e estructurados para el desarrollo f irme y  

continúo de esta labor.  

De acuerdo a lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cómo generar un mét odo acorde con la 

ley 1014 de enero de 2006, para que en colegios distrit ales de Bogotá se incentiven 

competencias emprendedoras en los estudiantes de educación media? 
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La respuesta para est a pregunta debe tener en la cuenta las  rest ricciones específ icas de 

tiempo, poco conocimient o de empresariado por parte de la planta docente, escasos recursos  

económicos y  f alta de una inf raestructura adecuada, entre otros que surjan en el proceso. 

3.5. Objetivos Generales y Específicos 

De acuerdo a las ideas planteadas dentro de est e capitulo, se llego a establecer el siguiente 

objetivo general: 

“Promover la construcc ión de un método, para el desarrollo de una herramienta de educación 

transversal, que busque la enseñanza de competencias emprendedoras en las instituciones de 

educación pública”.  

Los objetivos específ icos que discriminan mejor la pregunta de investigación, para identif icar la 

estrat egia de trabajo, son los siguientes: 

• Entender la problemática de una población de est udiantes de educación media, en un 

colegio distrital. 

• Comprender las compet encias emprendedoras que deben trabajarse en una persona 

para f omentar su cultura emprendedora. 

• Determinar la f orma de crear un método de educación t ransversal con el que un plantel  

docent e de un colegio distrit al, esté en capacidad de desarrollar una herramient a a la 

medida, que promueva la enseñanza de competencias emprendedoras. 

El capítulo anterior ha hecho un panorama de la sit uac ión del país. Obsérvese que exist e un 

espacio de acción en la ley  1014 de 2006 para la generac ión de compet encias emprendedoras. 

Con esta información se quiere trabajar en el apoyo a los colegios públicos para que estén en 

la capacidad de generar la cult ura emprendedora, mediante un método para que c reen una 

herramienta a la medida. Para el f inal del capítulo se plantearon unos objetivos como guías del 

trabajo a real izar. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

El siguient e capítulo responderá sobre la propuest a del método planteado. Se parte del capítulo 

3, donde la ley 1014 de 2006, la situación socio-económica de Bogot á y la claridad de los  

objetivos se propone un método que se plant ea en este capítulo. El orden de la propuesta parte 

de una recopilación sobre competencias emprendedoras de dos f uentes.  La primera f uente es  

de textos sobre emprendimient o, donde se caracteriza el emprendedor. La segunda f uente son 

directores de unidades de emprendimiento del SENA y de universidades en todo el país, que 

dedicaron part e de su tiempo en aportar su percepción sobre las competencias emprendedoras  

básicas. Esto con el  f in de plantear una base teórica y  práctica, para el método propuesto.  

Finalmente se cierra con la explicación sobre educación transversal y  la importancia de la 

misma para el desarrollo del mét odo en las instituciones donde se aplique. 

4.1. Competencias Emprendedoras 

No exist e una única identif icación de compet enc ias emprendedoras, ni t ampoco un consenso 

sobre cuales son las básicas para un f uturo empresario. Por ello es necesario realizar un 

estudio sobre competencias emprendedoras en libros y  en la experiencia de personas que 

trabajan el emprendimiento en Colombia.  

En la recolección bibliográfica se encuentra Ot ero, quien en su tes is de maestría describe 

ciertas características indispensables para la f ormación de un emprendedor, como por ejemplo,  

la capacidad de innovación, pro actividad, valor para enfrentar incertidumbre o riesgo, v isión del 

f uturo, motivación al logro, optimismo, auto confianza, habil idad de persuas ión y habilidad para 

f ormular planes de acción (2005, pag14-15), de igual f orma, se soport a en Schumpet er quien 

identif ica el liderazgo como la principal característica de una persona emprendedora (1950,  

pag72).  

Desde el  punt o de vista de Bermejo, Rubio y  Vega12, las competencias emprendedoras son la 

capacidad de compromiso, la aptitud de la persona en la búsqueda de nuevas oportunidades,  

dentro de las necesidades insatisf echas de grupos de personas.  

                                                 
12 Bermejo, Manuel; Rubio, Isabel; De La Vega, Ignacio. (1992). “La creación de la empresa 
propia”.Cit ado por Otero Vergara, Andrés Felipe: Diseño de un modelo para promover 
emprendimient o en estudiantes  de secundaria en grados  10° y  11°  de est ratos  1, 2 y  3 en 
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Para Shapero13 el comport amiento de un empresario debe incluir la toma de iniciativa, 

organizac ión para sit uaciones sociales y económicas y  aceptación del r iesgo.  

Sánchez def ine al empresario como una persona que arriesga su trabajo, capital  o crédito para 

trabajar en la generación de un bien o serv icio, junto al  trabajo con f actores productivos (1990,  

pag58). Esta persona siempre espera una ganancia, pero esta depende de la valoración dada 

por el mercado. El aut or concluye que la pobreza de las naciones es una mezcla entre 

problemas de instit uciones estatales y  la no responsabi lidad de los ciudadanos con la sociedad.  

Donde el emprendimient o juega un carácter import ante en el  desarrollo si  es  manejado dentro 

de una ética empresarial.  

Por otro lado, Drucker señala que no existe una persona con una personalidad emprendedora,  

sino personas que se han desempeñado bien en desafíos innovadores (1985, pag40-42). Con 

esto indica que el emprendimiento es una conducta, que no es solamente int uitivo sino tiene 

una base conceptual y  teórica. Prof undiza en el empresario innovador, que def ine como una 

persona que siempre se mantiene en la búsqueda de la oportunidad e identif ica cosas  que 

especif icas para poder innovar antes  que otros. También señala que cualquier persona con 

capacidad de tomar una decisión, puede aprender a ser un empresario y  puede llegar a 

comportarse como alguien innovador. 

Meredith, Nelson & Neck indican que el empresario tiene aspectos, como conf ianza en si  

mismo, seguridad, independencia,  indiv idualismo y  optim ismo en todos los hechos; la 

concienc ia de lo necesario de la tarea y  de los resultados buscados (1986, pag3-4), es decir 

que, debe conocer claramente la necesidad que desea satisf acer, debe ser tenaz,  

perseverante, laborioso y  su trabajo se debe destacar por ser enérgico, con un alto nivel de 

determinac ión e iniciativa.  

Ellos también señalan que es indispensable la capacidad de asumir riesgos, conoc iendo e 

investigando, manejar buenas relaciones int erpersonales, ser  sensible a las sugerencias y  

críticas. Otro aspecto que resaltan es  la originalidad, por el lado de la c reatividad e innovación,  

el conocimiento del negocio y  la conciencia del f uturo. Por último indican que se debe concebir 

la planificación, el control f inanciero  y  la buena def inición del grupo de trabajo (1986, pag3-4). 

                                                                                                                                               
Colombia. Tesis de Maestrí a en Ingeniería Indust rial. Universidad de los Andes, Bogotá,  
Colombia, pag14. 
 
13 Shapero, A. (1975). “Entrepreneurship And Economic Development”. Wisconsin: Proyect 
ISEED, Limit ed, The Center of Venture Managament, pag187. Citado por Flórez Vanegas,  
Wilson Antonio: D iseño de Comunidades Emprendedoras, Solidarias y  Democ ráticas. Tesis de 
Maest ría en Ingeniería Industr ial. Universidad de los Andes, Bogot á, Colombia, pag14. 
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Silva hace un análisis más específico expresado en la tabla 4: Rasgos Empresariales Según 

Silva. Indica también que estos  f actores no pueden ser estandarizados  ni  reducidos a un 

modelo mecánico, pues en general son producto de la relación entre el  sistema de educación,  

el entorno social, político y  cultural, con ciertas características sicológicas propias del indiv iduo 

que propician el desarrollo empresarial.  

Tipo Características 
Intelectuales Dinamismo, perseveranc ia, ambición, ans iedad, tensión, af ición al r iesgo 

calculado, sensibilidad a las exigencias sociales y  f ácil adapt ación. 
Motivación Pol ivalencia de capacidades, ef icacia, habilidad para planificar concretar 

objetivos, imaginac ión creadora, juicio crítico y  reacción positiva ante las  
dif icultades y  consejos. 

Carácter Realizac ión de si mismo, independencia, prestigio social, dinero, realización 
de un ideal. 

Habilidades Fe, riesgo, modelos mentales y  emocionales,  innovación, inf ormación, logro,  
habilidades humanas, v isión, concentración, aut ocontrol, control y  
planeación. 
Tabla 2: Rasgos Empresariales Según Silva (1988, pag17) 

Por otro lado, Molano indica que el empresario nace y  se hace, siendo necesario tener 

concentración, disciplina, iniciativa, cont rol, comunicación y constancia. Para él esto se logra 

mediante un proceso de auto conocimiento (1999, pag17). 

El resumen de las compet encias emprendedoras  encontradas en la literatura se ordenó por 

tres tipos de competencia y  luego a su vez por la recurrencia de la misma dada por los aut ores.  

Las competencias más identif icadas por los aut ores según tipo son:  

• Medir el riesgo y buscar atenuadores, Capacidad de Planif icación y Detectar 

oportunidades,  en la parte académica. Estas  competencias son de gran importancia 

por el riesgo implícito al empezar una empresa.  

• En la part e sicológica – f ísica, la proactividad, la creativo e innovador, una motivación o 

deseo, y tener conf ianza en s i mismo, son las más mencionadas. Est e bloque parte de 

un factor motivacional para empezar la empresa, donde la persona debe ser f lexible a 

cambios en el entorno y  modif icarlos de f orma creativa para aprovecharlos y  ser 

innovador para tomar ventaja en el mercado.  

• En la parte social la competencia más mencionada es  la habilidad de persuasión. Esta 

es necesaria para interact uar con el ent orno, ent endiendo est e ent orno como 

proveedores, trabajadores y clientes.  

La recopilación de las competencias encontradas en el est udio bibliográf ico, junto al siguiente 

estudio con personas vinculadas al emprendimiento que se presenta post eriorment e son la 

base teórica del método como se indicó al comienzo de este capítulo. 
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El vínculo es de las personas que se cit arán con el emprendimiento es por su trabajo como 

asesores de nuevos empresarios desde unidades de emprendimiento del SENA o 

universidades. Para este segmento se comienza con un resumen de lo que cada asesor 

considera competencia emprendedora básica.  

Ingrid Johana De la Rosa Cav ides 14 indica que las principales competencias emprendedoras 

son convencimiento y  ganas. Agrega que la persona debe tener conoc imientos bás icos de 

estruct ura de costos, estructura de plan de negocios y  tener Identif icado el cliente. 

Por su parte Germán Fracica Naranjo15 considera además que el emprendedor es una persona 

que se conoce a si mismo y saca el máx imo provecho de su potencial colocándolo al serv icio 

de la soc iedad. Indica que un empresario no es solament e la persona que crea una empresa,  

sino t oda persona que en su puest o de trabajo busca el mejor provecho del mismo, viendo este 

como una pequeña empresa. El emprendedor tiene los  valores de responsabil idad, aut onomía,  

ética, prudencia, audac ia, riesgo moderado, conf ianza en si mismo y prudencia. Debe perseguir 

un sueño, entiendo el trabajo como un medio de realización personal. 

En otro enfoque, Adriana Maria Chaparro16 señala la import anc ia del trabajo en grupo y  del 

conocimiento de las reglas. Identifica el oí r consejos, detección de las  oportunidades y la 

paciencia como v irtudes del mismo. Para ella es necesario comparti r el éxito con su grupo de 

trabajo y  estar en continuo aprendizaje. 

Para Eliana Arboleda17 la comunicación, y  el trabajo en equipo son competencias necesarias 

también. Señala el  liderazgo, la creatividad y  la capacidad para asumir r iesgos  al igual que 

Juan Diego Gómez Garcí a18 y Marí a Eugenia Flórez Rocha19. Esta última con Luís Gildardo 

Hincapié Hincapié20  coinciden en creatividad, motivación y  perseverancia. Pero Hincapié 

señala hace un list ado más extenso con: Habilidad conceptual, empatía con socios y  

trabajadores, Identif icación de oport unidades, práctico, honesto, energético, capacidad de 

soluc ión de problemas, buena salud, dinamismo, deseo de ser independiente, habilidad para 

negociar, realización personal, capacidad de solución de conf lictos, proactiv idad, percepción de 

benef icios económicos,  dinamismo, investigador permanente, habilidad para toma de 

decis iones. 

                                                 
14 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
15 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
16 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
17 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
18 Comunicación personal, 15 de agost o, 2006 
19 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
20 Comunicación personal, 1 de septiembre, 2006 
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Omayra Mercedes Jiménez Soli21, precisa que emprendimiento es  para cualquier ámbito de la 

v ida. El emprendimiento es orientado hacia el  desarrollo personal y  social. Un emprendedor 

transf orma su realidad mediante la acc ión, sueña, busca oport unidades, corre riesgos, plantea 

problemas y alternativas de soluc ión.  

José Manuel Ojeda Sanabria22, considera que lo más importante en un emprendedor es tener 

un motivo. Néstor Hernán Garzón Solórzano23, agrega que es necesaria la perseverancia y el 

compromiso con lo que se está realizando. 

Alba Lucía Carrascal Rojas24 y Manuel Antonio Moreno Riveros25, coinciden en la creativ idad, 

motivación y en la Identif icación y  satisfacción de un client e. Para Moreno, el  emprendedor es  

positivo y  está convencido de su I dea. Por su parte Carrascal precisa también el  mejoramiento 

continuo, coraje para asumir retos, pasión por lo que hace, acertiv idad, alta capacidad de 

interrelación, t rabajo en equipo, auto conocimiento, disposición para aprender y  alto sentido de 

compromiso social. 

Gilberto Álvarez Mejí a26, Identif ica un emprendedor bajo las características descrit as en la t abla 

4: Compet encias de un emprendedor según Gilberto Álvarez. 

Sicológicas Capacidad de riesgo alta, innovación y  creatividad permanente, explorac ión 
del entorno. 

Sociales Conf ormación de una red personal y  disposición a la comunidad 
Académicas Actitud hacia la lectura e investigación, capacidad de aterrizar conceptos. 

Tabla 3: Competencias de un emprendedor según Gilbert o Álvarez 

Claudia Celina Marín Ariza27, indica las caract erísticas de una persona emprendedora son las 

siguientes: 

• Tener mayor dispos ición a correr riesgos moderados. 

• Aceptar de manera irrestricta que los result ados de su trabajo dependen bás icamente de 

si mismo. 

• Asume la responsabilidad personal en la toma de decisiones. Acepta su responsabil idad 

en caso de f racaso, y no culpa a sus subordinados, a la competencia ó a la sit uación del 

país. 

                                                 
21 Comunicación personal, 16 de agost o, 2006 
22 Comunicación personal, 18 de agost o, 2006 
23 Comunicación personal, 13 de septiembre, 2006 
24 Comunicación personal, 21 de agost o, 2006 
25 Comunicación personal, 23 de agost o, 2006 
26 Comunicación personal, 18 de septiembre, 2006 
27 Comunicación personal, 7 de septiembre, 2006 
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• Utiliza su experiencia como f uente de aprendizaje y  retroaliment ación; reconoce sus  

errores y  aprende de el los para no repetirlos. 

• Comprueba sus logros, se int eresa en medir el éxito alcanzado. 

• Planea su f uturo y piensa que puede hacer cosas import ant es. 

• Inicia actividades sin esperar a que est én planeadas al detalle y , a medida que avanza,  

estudia el posible cambio de rumbo de acuerdo con el  objetivo inic ial, pero termina cada 

tarea que inicia. 

• Selecciona a expertos como colaboradores, ant es que a sus amigos. 

• Estudia nuevas alternativas para lograr sus objetivos, es innovador.  Si el método 

tradicional no f unciona, inventa otros métodos. 

• Persiste, persevera, no se descorazona f ácilmente con el f racaso, sino más bien lo 

considera como un evento posible en su trabajo. 

• Evalúa permanentement e los resultados de su trabajo de una manera práctica y  objetiva 

Hernán Eduardo Laskar Acero28 , quien de las personas consultadas f ue quien más número de 

competencias emprendedoras identif icó, ver en la tabla 5 Características, Capac idades Y 

Habilidades De Un Emprendedor Por Hernán Laxar. 

                                                 
28 Comunicación personal, 23 de agost o, 2006 
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CARACTERÍSTI CAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL EMPRENDEDOR 
Factor  Descripción 
FACTORES 
MOTI VACIONALES 

Necesidad de logro, Neces idad de aprobación, Necesidad de recibir benef icios monetarios, Necesidad de desarrollo personal,  
Necesidad de independencia, Necesidad de escape. 

CARACTERÍSTI CAS DE 
COMPORTAMI ENTO 

Liderazgo/f uerte capacidad de persuasión, Toma de iniciativa, Versatilidad/f lexibi lidad, Honestidad/integridad y conf iabilidad, 
Búsqueda de la verdad y de inf ormac ión, Capacidad de conseguir recursos, Tolerancia de la ambigüedad, de presión y  de 
incertidumbre, Relaciones / redes, Sentido de urgencia /tiempo muy  valioso, Orientación hacia la oportunidad, Compromiso total  
/determinación /perseveranc ia, Orientación hac ia metas especif icas, Responsabilidad personal, Humor, Centro de control  
interno/conf ianza en si mismo/noción de suficiencia de sus capacidades, Baja necesidad de poder y  estatus, Capacidad de 
decis ión, Est abi lidad emocional, Atraído por ret os, no por riesgos /corre riesgos moderados, Optimist a, Competencia consigo 
mismo, Planea con limites de tiempo, Exige eficiencia y  calidad, Planif ica y hace seguimiento sist emáticamente. 

CARACTERISTI CAS 
FISICAS 

Energía, Buena salud, Trabaja duro. 

CARACTERISTI CAS 
INTELECTUALES 

Imaginación /creativ idad /innovación, Conocimiento del negocio, Capac idad de solución de problemas, Realismo, Intel igencia,  
Habilidad conceptual, Capac idad de analizar el ambiente /visión compresiva de los problemas. 

COMPROMI SO Y 
DETERMINACI ON 

Tenacidad y  capacidad de decisión, Asumir y  cerrar compromisos rápidament e, Disciplina, Pers istencia para resolver problemas, 
Disposición a sacrif icarse personalment e, Inmersión en la labor. 

LIDERAZGO Iniciativa, Altos est ándares sin ser perf eccionist a, Construct or de equipos de trabajo y  de héroes, Inspirador de otros, Trata a 
otros como quiere que  lo trat en a el, Comparte la r iqueza con la gent e que le ayuda a crear, Integridad y conf iabi lidad, 
Constructor de conf ianza, Practica la f ilosof ía del juego limpio,  Trabaja en equipo, Excelente maestro y alumno, Paciencia y  
urgencia. 

OBSESI ON DE 
OPORTUNIDAD 

Tiene conocimiento prof undo de las necesidades de los clientes, Impulsado por el mercado, Obsesionado con la creación de 
valor. 

TOLERANCI A AL 
RIESGO, AMBI GUEDAD 
E INCERTIDUMBRE 

Toma riesgos calculados, Minimiza riesgos, Comparte r iegos, Maneja paradojas y contradicciones, Tolera la incertidumbre y  la 
f alta de estructuras, Tolera la presión y el conflicto, Tiene habilidad para resolver problemas y  para integrar soluciones. 

CREATIVIDAD, 
ADAPTABILIDAD, 
AUTOCONFI ANZA 

Pensamiento lateral, Ment e abierta, No convenc ional, No acept a el est atus, Se adapta al cambio, Soluciona creativamente los  
problemas, Aprende fácilmente, No le teme a las fallas, Habi lidades para conceptualizar y  trabajar detalles. 

MOTI VACION A LA 
EXCELENCIA 

Orientación a metas y a resultados, Met as alt as pero alcanzables, Motivación al logro y al crec imient o, Poca motivación a estatus  
y a poder, Conocedor de sus fortalezas y  sus debilidades, Perspectiva y  humor, Provee apoyo interpersonal. 

Tabla 4: Características, Capacidades Y Habi lidades Del Emprendedor por Hernán Laskar 
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Juan Carlos Gaitán Villegas29 no sólo prec isa unas competencias emprendedoras bás icas en el 

indiv iduo, sino menciona el uso de una metodologí a para medir la capacidad emprendedora y 

la Idea de negocio. La metodología mide la capacidad de res istencia y de programarse para 

seguir metas, también el compromiso y discipl ina con el proyecto. De la misma f orma mide la 

innovación, el aprendizaje continuo y por último su capacidad vendedora.  

Germán Castaño Cárdenas30, entiende emprendimiento como la v inculación del sujeto con el 

objeto como creac ión de una empresa. Est e objeto es asociado a la gestión empresarial, máas  

no al sujeto emprendedor. Esta gestión es basada en administrac ión, costos, mercadeo,  

producción, f inanzas, planes de negocios, entre otros. También señala el conoc imiento de si  

mismo para guiar las decisiones. 

Jaime Ararat Herrera31, Identif ica las competencias emprendedoras, bajo la premisa que no son 

extraordinarias de una persona que impulsa o administra una I dea de negocio, en los aspectos  

de la tabla 7: Compet encias de un emprendedor según Jaime Ararat. 

 

Sicológicas Mucha Autoestima, capacidad analítica y  mucha perseveranc ia (t erco) 
Sociales Habilidades Comunicativas (saber vender), manejo de relaciones  

interpersonales (manejo de crisis), compromiso social. 
Académicas Cualquier f ormación (Preferiblemente f ormación Técnica), complement adas  

con una f ormación básica administrativa. 
  Tabla 5: Competencias de un emprendedor según Jaime Ararat 
 

Luís Alfredo Henao Marín32, el indica que según la investigac ión que ha hecho, las personas 

que trabajan el tema identif ican las siguientes características: espí ritu innovador y  creativo, 

optim ismo, capac idad organizativa, compromiso total, determinación y  perseveranc ia, voluntad 

de conseguir y  de crecer, iniciativa y  responsabilidad personal, pers istenc ia en la solución de 

problemas, conciencia de las propias l imitaciones y  sentido del humor, conf ianza en las propias  

capacidades, capacidad de tolerar la ambigüedad, la tensión y la incertidumbre, saber tomar 

riesgos  calculados y saber compartir el riesgo, poca necesidad de “status” y poder, int egridad,  

decis ión, urgencia y paciencia, capac idad de crear equipos, capacidad de superar los fallos y  

aprender de ellos, f ormación y  capacidad de gestión, orient ación al mercado y a las  

oportunidades, visión global de la empresa, arriesgado.  

                                                 
29 Comunicación personal, 17 de agost o, 2006 
30 Comunicación personal, 18 de agost o, 2006 
31 Comunicación personal, 15 de septiembre, 2006 
32 Comunicación personal, 21 de septiembre, 2006 
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Alix Quintero Contreras33, basa su def inición de competencias emprendedoras básicas, en su 

experienc ia de 8 años de asesoría como docente Universitaria, asesora de personas en 

general –incluso sin estudios superiores - y instructora de la unidad de emprendimiento del 

SENA en Santander. Esta def inición se encuentra en la tabla 6: Capacidades de un 

Emprendedor por Alix Quintero. 

Capacidades 
Psicológicas 

Conocerse a si m ismo y   las psicológicas empresariales. Estabilidad 
psicológica f ortalecida por investigar y  tener un nivel alto de inf ormación 
sobre su producto o serv icio. 

Capacidades 
Sociales 

El emprendedor debe rodearse de personas que le ayude, así sea con 
voz de aliento, pero alejar aquellas personas pesimistas, que viven 
hablando mal de t odo, que le echan la culpa de su condición a f actores 
externos. 

Capacidades 
Académicas 

Son realmente necesarias, incluyendo en estas los técnicos, tecnólogos, 
universit arios o cualquier capac itación que va dirigida a f ortalecer el  
concept o de producto o serv icio, que de ahí part e el camino hacia el  
emprendimient o.  I dentif icar las necesidades del client e y  la f orma para 
satisf acerla. 

Otras 
Capacidades 

Tener PASIÓN, que no se encuentra en libros, ni en text os, ni  en guías, 
ni en capacitaciones, pero si encontrado en hombres y  mujeres que 
creen en sí mismo, que pueden ser aut o-gestionadores, que son 
capaces de auto-diagnosticarse, auto-criticarse, que no tienen miedo y 
han enterrado los fantasmas y  los  mit os; lo más importante que conf ían 
plenamente en sí mismo y  en su proyecto de v ida. 

Tabla 6: Capacidades de un Emprendedor por Al ix Quint ero 
 

 

El consenso entre los punt os de v ista de los autores se ordenó en 3 tipos al igual que los de las  

ref erencias  bibliográf icas. En las  competenc ias sociales no se señaló ninguna por más de 7 

personas. Contrariament e las compet enc ias Sicológicas – Físicas de creatividad e innovación y  

motivación f ueron señaladas por 11 personas como básicas. También se destacó la 

perseverancia en el mismo tipo. En el tipo académico, se mencionaron el r iesgo y  el mercadeo,  

con especial énfasis en la det ección de oportunidades. 

En la tabla 8: Resumen de competencias emprendedoras, se hace mención a las competencias  

que f ueron encontradas en la bibliograf ía y  citadas por autores. Se observa que las más  

menc ionadas por ambas part es f ueron creativ idad e innovación -15 menciones-, el tener una 

motivación -15 menciones- y  el riesgo medido -13 menciones-. Est e trabajo con el f in de 

enf atizar sobre competencias donde se tiene un mayor consenso. 

                                                 
33 Comunicación personal, 13 de septiembre, 2006 
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Competencia Emprendedora Libros Autores Total
Creativo e innovador 4 11 15
Motivación o deseo (superación, progreso, aprobación,
beneficios monetarios, desarrollo personal, independencia,
escape ) 4 11 15
Ariesgado pero buscar atenuadores 5 8 13
Detectar oportunidades 4 8 12
Constante/Perseverante 2 8 10
Capacidad de Planificación 4 5 9
Mercadeo 1 8 9
Proactividad 5 3 8
Confianza en si mismo 3 5 8
Autoconocimiento (limitaciones y potencial ) 2 6 8
Habi lidad de persuasión 3 5 8
Apoya la sociedad y es solidario 1 7 8
Optimismo 2 5 7
Capaz de definir un buen grupo de trabajo y se rodea bien 1 6 7
Finanzas 2 4 6
Visión del  futuro 2 4 6
Conocimiento del negocio 1 5 6
Compromiso 2 4 6
Escucha 2 4 6
Capacidad de Investigación 1 4 5
Lider 2 3 5
Fijación de metas altas pero alcanzables, con su seguimiento. 1 3 4
Producción 1 3 4
Responsable 1 3 4
Buenas relaciones interpersonales 1 3 4
Buena capacidad analítica 1 2 3
Capaz de tomar decisiones con información incompleta 1 1 2
Laborioso 1 1 2 

Tabla 7: Resumen competencias emprendedoras 

La sección anterior señala las competencias emprendedoras encontradas en la investigación.  

El tot al de estas competencias es a lo que se desea l legar, pero por su gran número es  

necesario enf ocarse mejor. Para este paso se plantea el mét odo de la siguiente sección. Cabe 

notar que se debe realizar un est udio más det allado de las competenc ias ponderadas más  

veces expresadas en la tabla 8, por ser recalcadas desde diferentes f uentes. 

4.2. Método 

El método o procedimiento planteado, comienza por identif icar las características y 

restricciones de la poblac ión a trabajar, con el f in de determinar la v iabilidad del proyecto. Éste,  

def ine el estado de las competencias emprendedoras en un colegio público, el cual debe 

construir una herramient a, que estructure la enseñanza de competenc ias emprendedoras  a los  

estudiantes, dada sus necesidades especif icas. 
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El desarrollo de este procedimient o se da por parte de los prof esores del colegio 

principalmente. Ellos son encargados de def inir las competencias emprendedoras que deben 

ser trabajadas y  realizar una investigación sobre las mismas. Por otro lado, el personal 

administ rativo y directivo del colegio participan como personal de apoyo para el buen desarrol lo 

del método, junto a la int egración del mismo en el Proyecto Educativo Institucional del colegio.  

Es necesario determinar las dif icultades que tienen los actores para el  buen desarrollo durante 

la ejecuc ión, entre ellos la capacitación del personal docente y demás ítems que denotan los  

colegios nocturnos. Ellos cuentan con menos tiempo que los mismos de otras jornadas, pero 

deben cumplir con los requisit os académicos por igual. Esta situación hace que el desarrollar 

proyectos en general y  cumplir satisfactoriamente con temas académicos sea de mayor 

dif icultad y  esf uerzo en la jornada nocturna, por f alta de tiempo. 

También se debe comprender que los  recursos de las instituciones son restringidos. Existen 

problemas de inf raestructura para supli r las necesidades actuales. Este problema se evidenc ia 

por ejemplo en la mala calidad o carencia de laboratorios especializados para áreas como 

f ísica o química. Por ello es dif ícil para las directivas, que se dediquen los recursos a un 

proyecto de capacitación del personal docente e implant ación de inf raestructura orientada a la 

enseñanza de competencias emprendedoras, siendo esta la segunda dificultad. 

Se presenta la existencia de un problema cultural, que abarca la sociedad act ual, las relac iones  

de cooperación y  solidaridad no f uncionan adecuadamente34. Sin embargo el proyecto 

involucra varias personas, pero nace entonces la necesidad de idear mecanismos de ayuda 

para encaminar los esf uerzos de todos. 

Más de la mit ad de los estudiantes trabaja (anexo 2: Encuesta Alumnos ). Event o por el cual 

disponen de menos tiempo para cumplir con sus deberes académicos extra clase, dadas sus  

responsabilidades. En la encuest a más del 80% present a su disposición para dedicar tiempo 

extra clase al proyecto, pero los prof esores manif iestan que los estudiantes no presentan las  

tareas con regularidad. 

Por otro lado, la mayor madurez de los estudiantes noct urnos, dada su edad y  

responsabilidades, puede ser positiva para el proyecto. Aprovechando esto, se pueden fijar 

acuerdos más sól idos entre los est udiantes y  el personal docent e. El trabajo hace que los  

                                                 
34 Lleras, Ernest o. (2002). Las  comunidades de aprendizaje como ámbit os de construcción de 
mundo, pag 1. 
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estudiantes t engan una mayor disciplina en todos  los  aspect os de su v ida, dado que detrás de 

este trabajo residen responsabilidades económicas con ellos mismos y  su f amilia. 

Teniendo en cuent a todos los precedentes anteriores, con los cuales se debe contar, el método 

que se propone se div idió en dos etapas. La primera et apa es el desarrol lo de la herramienta a 

la medida por parte de los colegios. La segunda etapa es un proceso de ajuste de la 

herramienta y  asesoramiento externo del mét odo. 

La primera etapa, desc rita en la gráf ica 5: Desarrollo de la herramienta a la medida, plantea un 

trabajo individual de todas las áreas académicas del colegio y  el proceso para llegar a esto.  
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Gráfica 4. Etapa 1: Desarrollo de la herramienta a l a medida 

Inicia en un proceso de sensibi lizac ión de todo el personal docent e y administrativo del colegio,  

busca fijar un cronograma de activ idades y las responsabilidades de cada actividad. A su vez 

se realiza una encuesta en todo el personal docente y  administrativo, como la realizada en la 

prueba de campo (ver anexo 3), donde se evalúe el estado de los estudiant es con respecto a 

las mismas. Es necesario para esto realizar un proceso de capacitación sobre competencias  

emprendedoras, para que los prof esores ofrezcan el punto de vista acorde a las necesidades  

del colegio. 

El resultado de la encuest a, busca identif icar las competencias con menor calif icación y  por 

ello, en las que el colegio debe enf ocar su trabajo. Este proceso, acompañado en paralelo con 

la caract erización del método para el trabajo del personal docente, son las bases para el  

desarrollo de la herramient a para el f oment o de compet enc ias emprendedoras.  
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Con la inf ormación de la encuesta,  se realiza una asignación de compet encias a las áreas  del 

colegio, prev iendo que sean las  más acordes a cada perfil del área. Este proceso se 

recomienda hacer bajo la asesoría de una persona que tenga conocimientos de 

emprendimient o, a quien se le debe suministrar la inf ormac ión de todas las áreas académicas.  

Resulta importante el t ener un responsable por cada área académica y  uno general. El general  

def ine los criterios estándares para todas las áreas y con la ayuda de los de cada área, verifica 

que se estén cumpliendo las metas,  además de serv ir como eje del trabajo por áreas y  

amplif icador de los avances de cada quien. 

Post eriorment e, las competencias emprendedoras de cada área son analizadas por los  

profesores del IED bajo inf ormación suministrada por una universidad, organización o entidad35 

que sea f acilitador de información sobre emprendimiento. Est e proceso debe dar como 

resultado una cartilla, con una descripción académica de las competencias, unos objetivos del 

área para estas competencias y  activ idades que busquen el f oment o de éstas en los  

estudiantes. Esta cartilla es la herramienta que cada IED usará como guí a de su trabajo en el  

f omento de la cultura emprendedora.  

La otra parte de la et apa 1 es la consolidac ión del proyecto dentro del IED. Es f undamental  

esta part e porque las directivas deben aprobar la cartilla y su uso dentro del lineamient o del 

Proyecto Educativo Instituc ional del colegio. También se debe f ijar un v ínculo por el  periodo de 

implement ación del método entre el I ED. y la Univers idad de los Andes, u otra entidad que 

of rezca capacit ación en competencias emprendedoras al personal docente. 

La segunda et apa trat a de la ejecución de la herramienta, creada en la etapa ant erior, en los  

estudiantes de un I ED. Este proceso descrito en la gráfica 6: Ajuste de la herramienta,  consta 

de 3 procesos simultáneos. El primero es el uso de la herramient a por todas las áreas  

académicas de último grado. En esta parte del método se deben hacer modif icaciones  

continuament e a la cartil la, con el f in de tener no sólo tener una herramienta que promueva la 

cultura emprendedora sino que esté diseñada a la medida de las necesidades específ icas del 

plantel. La segunda es sobre la v inculación de una entidad con conoc imient os en competencias  

emprendedoras. Este proceso es para crear una oportunidad en los estudiantes  que deseen 

tener un asesoramient o más especializado sobre su idea de negocio. El último es la asesorí a a 

otros colegios para replicar la generación de competenc ias emprendedoras. Este 

asesoramient o es  la ejecución de la herramienta por part e de otro plant el educativo. 

                                                 
35 Posteriormente y  en las gráf icas se mencionará Univers idad de los Andes, por ser esta la 
proponent e de esta metodología, pero puede ser otra universidad, organización o entidad, 
como se def ine en este punto. 
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Gráfica 5. Etapa 2: Ajuste de la herramienta 
 

Para el control de este método es indispensable real izar reuniones periódicas. En estas  

reuniones se determina el  est ado del proyecto según c ronograma, se plantean las dif icultades  

encontradas, las activ idades de corrección, si  se encuentra alguna f alla y se det erminan los  

objetivos a alcanzar hast a la siguiente reunión. 

Para la caracterización, desarrollo y ejecución del método se propone la tabla 9: Cronograma 

de desarrollo de la herramient a. Este c ronograma debe ser modif icado dependiendo las  

caract erísticas del colegio y  la intensidad en que se desee trabajar. Igualment e es  

recomendable real izar cambios al método propuesto y  a su ejecución, dada la experiencia que 

of rezca la repetición del método en dif erentes IDE. 
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Tabla 8: Cronogr ama de desarrollo de la herramienta 
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Cabe not ar que el cronograma propuesto, precisa las activ idades  generales. Es necesario que 

cada colegio adopte el mismo modelo, pero lo adapt e a sus necesidades con mayor detalle,  

def iniendo fechas específ icas de reuniones y mecanismos para desarrollar cada actividad.   

4.3. Educación Transversal 

El método planteado en esta investigac ión toma la educación transversal como uno de los  

componentes indispensables para su desarrollo ef ectivo. La educación antigua se caracteriza 

porque el dominio de una mat eria tiene como f inalidad si misma36, pero en este caso se quiere 

involucrar a todo el personal docente en el proyecto, para lo cual la educación transversal 

resulta ser la herramienta necesaria para lograr el trabajo conjunto de todos.  

 La educación transversal no tiene una def inición única. No obstante se encuentran varias  

def iniciones de la misma, basadas en su concepto o en su ejecución. La primera es identif icarla 

como un c riterio de acción. Donde esta acción est á encaminada en el  aprendizaje de un tema 

específico, y  el tema habita en todo el currículo, pero con mayor o menor int ens idad 

dependiendo del interés del profesor37.  

 
Así mismo, presenta características trascendentales en lo que respecta a la evolución y  

continuidad del proyecto. Jesús Garcí a (1994), resalt a unas de est as características y  aportes  

de la transversal idad en la educación  

 

− Dinamización del proceso: Por crear espacios culturales con capacidad de aglutinar 

objetivos y  contenidos. Est o en búsqueda de impulsar las actividades académicas en una 

comunidad. 

− Impregnación de la educación: No son bloques ni asignaturas específ icas. No tienen 

horarios preestablecidos, pues busca resaltar la activ idad educativa hacia un tema 

específ ico para ordenar conductas aisladas. Requiere la interelación del centro educativo, 

el educador y  el alumno. 

− La transversalidad como f ilosof ía: Al presentarse en todas las áreas genera una dinámica 

de desarrollo curr icular y  personal. Curricular para tener un carácter abierto, donde se 

permite la libertad prof esional. Personal porque toma tareas globales int erpretadas desde 

su conocimiento, v ivencia y  conducta. 

                                                 
36 Sant os, Miguel, (1994, jul io - septiembre). A modo de introducción sobre “transversalidad” y 
educación. . Revista de Cienc ias de la Educación. No 159, pag308. 
37 Álvarez, Martín, (1994, julio - septiembre). La educación del consumidor: Una temática 
curricular que hace posible la transversalidad de los transversales en la práctica docente. 
Revista de Ciencias de la Educación. No 159, pag403 
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− Carácter Globalizador: Construye espacios int erdisciplinarios mediante ejes transversales38. 

Resulta de gran ayuda ver la educación transversal partiendo de los transversales. Los  

transversales son líneas de estudio superpuestas y tangentes. La unión de todas estas líneas  

f orma un proyecto globalizado o inter-disciplinar39. 

Por otro lado, para la implementación de la educación transversal en un grupo se tienen tres  

posibles modelos: 

 

− “Modelo de ejes: Partir de los ejes transversados e int egrar en ellos los contenidos de las  

distint as áreas. 

− Modelo de hábitos: Estudio inicial de la necesidad y luego un plan de acción del conjunto 

del profesorado. 

− Modelo de cont enidos sobre un tema transversal: Parti r del  anál isis de los  posibles  

contenidos de un t ema transversal, ef ectuando conjuntament e por todo el prof esorado de 

un centro, con independencia de los dif erent es niveles de f ormación o de especialidad y  

aportando cada uno sus puntos de vista. A continuación, efectuar una planif icación y 

llevarla a la práctica entre todos.”40 

De esta f orma, el modelo sigue el esquema de cont enidos sobre un tema transversal, que en 

este caso es el emprendimiento. El método t rabaja la relación prof esor alumno, con el  

desarrollo de competencias emprendedoras en cada área, se basó en los pasos desc ritos por 

Jesús García41, que son: 

− Análisis de la real idad: Existe la ley y  el trabajo actual de las unidades de emprendimiento 

en el f omento de la cultura emprendedora. 

− Conf rontación con el  currículo of icial del plantel: El  mét odo identif ica las competencias  

donde se debe enf ocar y  analiza la mejor dist ribución de las competenc ias en cada área,  

desde el punt o de vista de los prof esores y  un asesor. 

− Organización de recursos materiales y pedagógicos: Se busca que cada área 

individualmente construya est o, mediante el anál isis de su área con las competencias. Este 

material es una cartil la, donde se tiene el campo de acc ión del área, con sus respectivas 

responsabilidades, objetivos y  acciones. 

                                                 
38García, Jesús, (1994, enero - marzo).Los ejes transversales del currículo. Una aproximac ión a 
la cal idad educativa. Revist a de Ciencias de la Educac ión. No 157, pag12 
39Ibíd., pag403-404. 
40Fortuny , Montserrat, (1994, julio - septiembre).EL cont enido transversal de la educación para 
la salud: Diseño de la acción pedagógica. Revista de Ciencias de la Educac ión. No 159, 
pag325. 
41 Ibíd., pag16. 
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− Evaluación y  retroalimentación: Se tienen reuniones semestrales, donde trabaja todo el  

personal docent e. También se tiene un coordinador único, que busca orientar la 

inf ormación y  esf uerzos de cada área para con el proyecto. 

Esto permitió el apoyo y la apropiación del proyecto por todo el plant el, genero construcción de 

conocimiento f ortalecido por dif erentes puntos de v ista. También genero estabilidad en el  

trabajo, responsabilidades  en t odas las  personas y  un sistema de contingencia por replicación 

de est ados. 

 
El siguiente capítulo es el desarrollo de un caso práctico de lo planteado en est e capítulo. En el  

mismo,  se explica el adelant o de la primera parte del método y  lo que se recomienda para 

f inalizarlo. 
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Capítulo 5 

Prueba de Campo 

La población que colaboró en el desarrollo de esta investigación f ue la del IED. Agustín 

Fernández. Con la ayuda de est a comunidad se realizó el planteamiento del método y la 

ejecución de la misma.  

En este capítulo se realiza una descripción del colegio y  de los alumnos de último grado del 

mismo. Luego se plant ean las compet enc ias emprendedoras, que f ueron el resultado de una 

encuesta realizada al personal docente y  administrativo. Finalment e se presentan los  

resultados de esta prueba de campo que van hasta la primera propuesta de la cartilla en dos  

áreas académicas. 

5.1. Descripción de la Población y el Lugar 

El IED. Agustín Fernández es un colegio distrit al ubicado en la carrera 7ª con calle 155. Está en 

la localidad 1 de Bogotá (Usaquén), local idad que cuenta con 13 establecimientos of iciales de 

educación que represent a el 4% de la of erta pública de educación media. Dentro de la 

localidad existen 4 colegios que of recen jornada noct urna a la población. 

Para el desarrol lo de esta investigación se selecc ionó el grado once de la jornada nocturna,  

cuyo horario de clases corresponde de 5:45pm a 10pm. El total de alumnos en el colegio en 

ciclo medio es de 147 activos, según datos del colegio. 

El colegio cubre primaria y  bachillerato, para el caso estudiado, donde 11° cuenta con 2 cursos.  

El personal de apoyo de la jornada nocturna est á compuesto por el grupo de directivas, 12 

profesores de planta, sec retaría, cafetería, celaduría y  personal de aseo. 

La inf raestruct ura de apoyo, consta de una biblioteca que tiene un horario de cierre a las  8:00 

p.m. de lunes  a v iernes. Para la jornada noct urna, la biblioteca cubre únicamente el bloque de 

las dos primeras horas del horario nocturno. Según el informe presentado por la coordinadora a 

los profesores y  representantes de los alumnos, el laboratorio de química, se encuentra en 

estado def iciente, los espacios donde se lleva a cabo la actividad f ísica no es de buena calidad,  
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la iluminación de los campos deportivos es deficiente o inexistente para algunas canchas. Se 

tiene un salón que es usado como sala múltiple, de teatro y  danza. En general la inf raestructura 

del Colegio se podría llegar a calif icar de regular, puesto que los alumnos deben dejar de 

utilizar ciertos espacios por el mal est ado que presentan. 

La muestra de esta investigación, los alumnos de grado once jornada nocturna y  mediant e la 

tabulación de encuest as realizadas al comienzo del trabajo de campo (ver anexo 2: Encuesta 

Alumnos), con el f in de conocer ciertas generalidades y condiciones económicas, cult urales y  

sociales de los alumnos, se encontraron resultados como: 

 

− De este grupo de trabajo, el 73% de los estudiantes  trabaja.  Por el lo el  colegio permite 

horarios f lexibles, con ingreso de estudiantes hast a las 7:00pm, af ectando la mayorí a de las  

veces el nivel académico del curso. 

− El 48% de los alumnos tienen hijos. 

− La edad que en promedio presentan esta entre los 14 y 60 años e ingresan a la institución 

de manera volunt aria.  

− En su mayorí a se expresa el deseo de superación y  compromiso con el cumplim iento de 

normas de convivencia y con el rendimient o académico. 

− El lugar de procedencia de los estudiantes es variado y  algunos de ellos tienen 

responsabilidades de ser padres y  madres cabeza de familia, igualment e tienen 

compañeros y  compañeras, esposos y  esposas, hijos e hijas. 

− Los estudiant es identif ican al colegio como un buen lugar para mejorar sus procesos de 

socializac ión con la ciudad y con sus f amil ias. 

− La principal causa para pensar en la deserción del colegio es por la inest abilidad laboral, la 

degradación de empleos, la mala remuneración y los cambios de v ivienda.  

− Una desvent aja de la jornada noct urna es el reducido número de horas que tiene, pues sólo 

cuenta con 2000 horas anuales, mient ras que las otras jornadas tienen 5000 horas, pero la 

exigencia es igual a la diurna.  

De las encuest as se Identif icaron otras variables relevantes como: 

4. La mit ad del grupo son hombres. 

5. El promedio de edad es 23.2 años. 

6. El 13% depende de los padres económicamente 

7. En promedio v ive con 4.7 personas en cada hogar. 

8. Una persona ingresó al colegio en 1994 mientras que el resto entre el 2000 y el 2006. 

9. Las principales  razones para elegir el colegio f ueron cercanía 41%, porque les gusta dado 

que es bueno o por verlo como la mejor opción con 45% y  14% otras.  

10.  El 20% desea acceder a educación superior y  el resto estudia por superación sin 

especif icar algo más. 
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11.  El 10% ha pensado en reti rarse por la carga laboral en su trabajo diario. 

12.  El método de estudio es  leyendo apunt es de clase y  haciendo los trabajos de las  

asignat uras. 

13.  El 34% no está dispuesto a dar tiempo para un trabajo extra por distint as razones y  el 20% 

no lo sabe. 

14.  Ninguno manif estó el agrado por la lectura. El problema de comprensión de lectura y  

escritura f ue corroborado por el prof esor de español de la jornada y  por otros profesores  

que han tenido dif icultades en el desarrol lo de sus clases por este aspecto.  

5.2. Proceso y Necesidades Futuras 

Esta part e del capítulo pretende mostrar las herramientas que usaba el IED. Agustí n Fernández 

para el f oment o de la cultura emprendedora, los cambios realizados para la aplicación del 

método, y  los  result ados obt enidos en dos áreas  en el desarrol lo de su carti lla. También se 

plantean las proyecciones  para los siguientes pasos del método, lo que se necesita para su 

buen desarrollo y  los problemas encontrados en el proceso. 

Para el estudio de la problemática del IED. Agustín Fernández, que inició en marzo de 2006, se 

indagó sobre los avances del colegio en búsqueda del cumplimiento de la ley  1014 de 2006. El 

MSc. Jose Helí Gutiérrez, prof esor de química y  gestión empresarial  y con la Doctora Maria 

Elsa De Scudelli, directora de la jornada nocturna, f ueron los actores más involuc rados desde 

el inicio del proyecto.  

Bajo su orient ación se mostraron los resultados de la c lase gestión empresarial. Est a clase,  

que empezó a dictarse en el colegio en 2004, se enfocaba exclusivamente en la preparación de 

productos alimenticios. El prof esor f ue capac itado en la Universidad Agraria y  la Univers idad 

Andina, prev iamente al inicio de esta investigación. Durant e el desarrollo del proyecto el  

profesor real izó trabajos con la Universidad Andina, para capacitarse en gestión empresarial,  

pero también realizó investigaciones independient es sobre el t ema. La clase para el 2005 no 

manejaba el desarrol lo de competencias  emprendedoras como tal, pero se deseaba enf ocar 

hacia el desarrol lo de planes  de negoc ios por parte de los  alumnos por parte de las directivas. 

Para el 2006, bajo el asesoramiento de la Universidad de Los Andes, se integraron algunos  

conceptos de emprendimiento como se presenta en la tabla 12: Cronograma Proyecto Gestión 

Empresarial. 
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Actividad enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1 Formulación Proyecto
2 Confi tería-Dulcería
3 Inicio vinculación Uniandes al proyecto

4
Trabajo motivación en los estudiantes y estudio colegio 
(UA)

5 Valor Agredado en los productos
6 Comidas Rápidas
7 Estudio programas por áreas(UA)
8 Trabajo individual planta docente PEI con ley 1014
9 Elaboración arroces

10
Estudio actividades gubernamentales hacia el 
emprendimiento(UA)

11 Capacitación Universidad Andina
12 Módulo diseño de productos y servicios
13 Módulo trabajo en grupo y relaciones Gana-Gana(UA)
14 Modulo Mercadeo(UA)
15 Embutidos y cárnicos
16 Reuniones fundamentación cartilla transv ersal(UA)
17 Modulo Finanzas(UA)
18 Feria de emprendimiento
19 Lacteos y bebidas
20 Diagramación de la cartilla(UA)
21 Evaluación Proyecto
22 Modulo Obtener Fondos(UA)
23 Conclusión y cierre(UA)  

Tabla 9: Cronogr ama Proyecto Gestión Empresarial 
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Los concept os de emprendimient o int egrados a la clase f ueron motivación, trabajo en grupo,  

creativ idad, entender las reglas y  aplicarlas, planif icación y  solución sistemática de problemas,  

mercadeo y f inanzas bás icas. Est a int egración buscó generar un pequeño giro en el enf oque 

anterior del curso.  

También se inc luyeron en el proyecto a t odas las áreas académicas y  por consiguiente a todos  

los profesores, siendo en un principio el prof esor de gestión empresarial único responsable del 

éxito o f racaso. Este cambio empezó con la aceptación por parte de todos  prof esores de la 

necesidad del colegio de implement ar y desarrol lar una herramient a que f avoreciera la 

generación de la cultura emprendedora, mediante la enseñanza de competenc ias desde cada 

una de las  áreas académicas. La primera activ idad realizada por los prof esores f ue un estudio 

indiv idual de la ley  1014 de 2006 en el proyecto educativo instit ucional del IED.  

Luego se realizó una encuesta en todo el personal docente y  administ rativo del IED,  partiendo 

de las competencias emprendedoras def inidas en la sección 4.1. En estas, bajo el  

asesoramient o del profesor encargado de gestión empresarial, cada persona de la planta 

docent e o administrativa calif icó el aporte actual del colegio en competencias emprendedoras a 

los estudiantes del plant el. Este trabajo realizado dio como result ado el estado inicial del  

colegio y  se presenta en la tabla 10: Recapitulación de Compet encias Emprendedoras En El 

IED. Agustín Fernández. 
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TIPO  ASPECTOS PROMEDIO VARIANZA
Académicas 65. Investigación 4,7 4,7 5
Académicas 60. Creación de valor  a un producto 4,9 2,6 1
Académicas 61. Mercadeo 5,2 3,1 9
Académicas 64. Crecimiento sostenible 5,3 1,2 5
Académicas 66. Planificación 5,3 3,7 5
Académicas 55. Proveedores 5,6 2,2 8
Académicas 52. Finanzas 5,7 5,7 5

Académicas
63. Definición de soluciones a los clientes mediante un servicio y algunas veces
también un producto 5,7 1,7 5

Académicas 67. Solución sistemática de problemas 5,7 2,7 5
Académicas 51. Medir el r iesgo matemáticamente y buscar  atenuadores 5,8 2,9 4
Académicas 58. Seguimiento de proyectos 5,8 4,6 9
Sicológicas-físicas 1. Pro actividad 5,9 5,6 1
Sicológicas-físicas 18. Audaz 5,9 5,3 6
Sicológicas-físicas 31. Alto poder de concentración 5,9 3,1 1
Académicas 54. Identificación del cliente 5,9 3,8 6
Académicas 56. Estudio de la Competencia 5,9 1,8 6
Sicológicas-físicas 13. Capaz de tomar decisiones con información incompleta 6,0 5,7 5
Sicológicas-físicas 26. Buena capacidad analítica 6,0 3,2 5
Académicas 59. Conocimiento del negocio 6,0 2,0 0
Sicológicas-físicas 7. Creatividad y carácter  innovador 6,1 3,1 1
Socia les 32. Habilidad de persuasión 6,1 3,1 1
Académicas 57. Costo monetario del tiempo 6,1 2,6 1
Académicas 68. Fijación de metas altas pero alcanzables, con su seguimiento 6,1 2,3 6
Sicológicas-físicas 2. Valor para enfrentar la incertidumbre 6,2 5,9 4
Académicas 53. Administración de recursos 6,2 6,4 4
Académicas 62. Producción 6,2 2,6 9
Sicológicas-físicas 28. Energético 6,3 2,5 0
Sicológicas-físicas 17. Prudente y veloz en la toma de decisiones 6,4 2,7 8
Socia les 33. Líder 6,4 3,5 3
Sicológicas-físicas 10. Dinámico 6,6 3,5 3
Sicológicas-físicas 11. Ambicioso 6,6 5,2 8
Sicológicas-físicas 29. Buena salud 6,6 4,7 8
Académicas 50. Planes de negocios 6,6 4,7 8
Sicológicas-físicas 19. En aprendizaje continuo 6,7 2,0 0

Socia les
35. Capaz de definir un buen grupo de trabajo (expertos antes que amigos ) y se rodea
bien (personas que lo apoyen y/o ayuden ) 6,7 1,2 5

Socia les 44. Capacidad vendedora 6,7 1,5 0
Sicológicas-físicas 6. Continua búsqueda de oportunidades 6,8 3,6 9
Sicológicas-físicas 22. Tolerante a la ambigüedad 6,8 3,1 9
Sicológicas-físicas 24. Estable emocionalmente 6,8 2,1 9
Sicológicas-físicas 27. Finaliza lo que inicia 6,8 4,4 4
Socia les 36. Facilidad de adaptación 6,8 2,6 9
Socia les 42. Capacidad de negociación 6,9 1,8 6
Socia les 45. Versátil, flexible 6,9 1,8 6
Académicas 49. Visión del futuro 6,9 2,1 1
Sicológicas-físicas 12. Propenso al cambio 7,0 2,7 5
Sicológicas-físicas 21. Resistente 7,0 4,7 5
Sicológicas-físicas 3. Optimismo 7,1 4,8 6
Sicológicas-físicas 9. Constancia 7,1 3,1 1
Socia les 41. Comparte el éxito 7,1 0,6 1
Socia les 43. Apoya la sociedad y es solidario 7,1 1,1 1

Académicas

48. Detectar oportunidades (por una necesidad, carencia, deficiencia, nuevas
aplicaciones de un viejo producto, cambios en la sociedad, cambios de tecnología,
otras) 7,1 1,8 6

Sicológicas-físicas 8. Disciplina 7,2 2,9 4
Sicológicas-físicas 25. Práctico 7,2 3,4 4
Socia les 37. Autónomo 7,2 2,1 9
Socia les 47. Compromiso social 7,4 0,8 4
Sicológicas-físicas 16. Auto conocimiento (l imitaciones y potencial propio ) 7,4 2,2 8
Socia les 40. Entiende las reglas y las aplica 7,4 1,0 3
Socia les 39. Buen trabajador en grupo 7,6 1,5 3  

Tabla 10: Recapitul ación de Competencias Emprendedoras En El IED. Agustín Fernández 

Es interesant e observar que la mayoría de las competencias emprendedoras  de tipo 

académicas f ueron cal ificadas  por debajo de 6.2.  Por otro lado el  aporte del colegio en planes  

de negocios, f ue calif icado con 6.6. El resultado es incorrecto dadas las calif icación en las  

partes individuales de los planes de negocios y  por la experiencia dentro del colegio. Las otras  

dos competencias emprendedoras de tipo académico calificadas positivamente f ueron v isión 

del f uturo y detectar oportunidades del entorno. Estos dos pueden verse como procesos  
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naturales que se generan por las responsabi lidades que los alumnos, donde la mayoría trabaja.  

  

El resultado planteó un panorama específico sobre las compet enc ias que el  colegio tiene 

mayor dif icult ad en est ablecer y  el porcentaje de varianza entre la percepción de los  

encuestados. Esta f ue la razón f undament al para el establecimiento de las competencias  

emprendedoras que se trabajarían en el IED. Agustín Fernández. 

El promedio f ue usado en el orden de las competencias emprendedoras. Las de menor 

calificación son las  que con mayor énf asis se deben t rabajar. Por otro lado la varianza se deja 

abiert a al lector para que pueda det erminar la veracidad de la hipótesis. Los datos son 

calculados sobre 10, que f ueron el número de personas que contestaron la encuest a. 

En la búsqueda de practicidad en el mét odo, se trabajan la mayoría de las competencias  

calificadas con un valor menor a 6. 3. Este proceso inc luye 26 competencias para tratarlas  

desde 8 áreas académicas y  la competencia capacidad de negociación, por ser un área muy  

necesaria para obtener cl ientes y recursos. Este resultado se encuentra en la tabla 11:  

Competencias Emprendedoras Según Mat eria 

 

Materia Competenci a Emprendedoras 

Química 1. Administración de recursos, 2. Valor para enf rent ar la 
incertidumbre, 3. Producción 

Educac ión Física 1. Audaz, 2. Capaz de tomar decisiones con inf ormación 
incompleta, 3. Pro actividad 

Ciencias Soc iales 1. Habil idad de persuasión, 2. Buena capacidad analítica, 3. 
Capacidad de negociación 

Matemáticas  1. Finanzas, 2. Solución sistemática de problemas, 3. Costo 
monetario del tiempo, 4. Medir el r iesgo mat emáticamente y  
buscar at enuadores. 

Educac ión Artística 1. Creatividad y  carácter innovador, 2. Planificación, 3. 
Proveedores 

Inglés 1. Investigación, 2. Seguimient o de proyectos, 3. Alto poder 
de concentración 

Castel lano 1. Mercadeo,  2. Identif icación del cl iente, 3. Estudio de la 
Compet encia  
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Gestión Empresarial 1. Conocimiento del negocio, 2. Creac ión de valor a un 
producto, 3. Crecimiento sost enible, 4. Definición de 
soluc iones a los cl ientes mediante un serv icio y algunas veces  
también un producto, 5. Fijación de metas altas pero 
alcanzables.  

Tabla 11: Competencias Emprendedor as Según Materia 
 

Estas competencias emprendedoras son el resultado f inal de la unión entre las competencias  

emprendedoras investigadas y  la percepción de los profesores  hacia las mismas  con respecto 

a la enseñanza. El cuadro es la propuest a inicial de trabajo para las áreas  académicas. Se 

pretende con esto tener una base teórico-práctica suf iciente,  y así establecer un método en 

temas concretos. 

Este material f ueron los parámetros de entrada del desarrollo de la herramienta a la medida,  

identif icado como la etapa 2 del método. Para ese momento se tenía un vínculo entre la 

Universidad de Los Andes y el  IED. Agustín Fernández, un est udio de la ley  1014 de 2006, la 

apropiación del proyecto por parte de todos los prof esores y el personal administrativo, al punto 

de considerarse el principal proyecto dentro del IED.  

La et apa 2 del proyecto empezó bajo la aceptac ión del proyecto definido, por parte de los  

profesores, la asignación de responsabil idades en cada área para el  procedimient o posterior y  

la iniciación del trabajo para el desarrol lo de la cartilla en 3 áreas: Química, Ciencias Sociales y  

Gestión Empresarial. Esta et apa inició en octubre de 2006. 

Se def inió como estándar en la cartilla tres component es básicos: 

− Definición de las competencias emprendedoras. 

− Objetivos esperados en los alumnos para el f omento de est as competencias  

emprendedoras. 

− Ejercicios teórico-prácticos que f omenten las competencias  emprendedoras y  estén 

relacionados con temas específ icos del programa académico del área. 

Los result ados de est e trabajo se exponen en el  anexo 4: Propuesta de cartilla para las áreas  

académicas Ciencias Sociales y Gestión Empresarial. Para la const rucción de las cartillas, se 

realizaron reuniones con los prof esores de cada área y  se plant eó una propuest a. Luego se 

realizó un proceso de diagramación bás ico para darle f ormato a la propuest a.  
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El proceso de implementac ión del método en el I ED. Agustín Fernández a nov iembre de 2006 

no ha terminado. Se tiene proyectado culminar la construcción de la cartilla durante el primer 

semest re del 2007 y comenzar con la ejecución de la misma en f ebrero como una prueba piloto 

del trabajo. Para esta etapa del proyecto ya se ha culminado este proyecto de tesis, por el lo 

una necesidad futura es obtener el asesoramiento de una persona en este campo. 

Finalmente la ejecuc ión de la cartilla en t odas las áreas se propone iniciar en julio de 2008,  

según el cronograma del mét odo. Durante est a et apa es necesario un continuo seguimiento del 

proceso por parte del asesor encontrado y  una capacitación del personal docente. Esto genera 

la segunda necesidad para el buen término de la herramienta, ya que los prof esores del área 

académica deben tener una capac itación básica en sus competencias emprendedoras. 

El acercamiento a las incubadoras de empresas es importante, pero para que estas ayuden en 

este proceso es necesario invertir dinero. Esta es  una problemática grave del colegio,  pues  

como se mencionó en la caracterización del colegio, los recursos del colegio son escasos y  las  

prioridades  de los mismos dif ieren de este proyecto. Por eso es necesario un apoyo del SENA 

o el sector f undacional, las cuales  proveen asesorí a gratuit a a emprendedores. Se necesita 

f ortalecer un proyecto de capacitación en prof esores, donde se haga uso del método 

propuesto, y estos  a su vez queden en la capacidad de asesorar otros colegios  en el método y  

en competencias emprendedoras, dando cumplimiento a la etapa 3 del mét odo. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

El proceso realizado en el IED. Agustín Fernández mostró f ortalezas e  interés del personal 

directivo y  profesores; int erés que no f ue traducido en un compromiso const ante, ni en la 

dedicación de tiempo necesaria. Las restr icciones de tiempo, por parte de los asesores y el  

personal docente, desfavorecieron la culminación de t oda la cartilla, pero se construyó un 

proceso f irme con los grupos que mostraban mayor interés. 

La restricción presupuestal por part e del colegio impide desarrollar acciones que involucren 

dinero. Para ello se deben generar alianzas con instit uciones v inculadas  al  emprendimiento,  

donde los gastos operativos sean por grupos privados y el colegio. En este aspecto se 

recomienda el SENA, la Fundac ión Corona y  universidades principalmente. Estos no son los  

únicos que dedican presupuest o para estas activ idades, pero son grupos muy  fuertes  que han 

sobresalido por estas acc iones. 

El trabajo realizado en la recolección de competencias emprendedoras fue un estudio 

interesante, porque en el mismo se trató de agrupar las dif erentes  tendencias  que existen. Se 

pudieron identif icar un gran número de cualidades, aptitudes y  conocimient os que los  

entrev istados denominaron compet enc ias emprendedoras. 

El trabajo con educac ión transversal f ue important e, el apoyo de algunos grupos específ icos, 

que invirtieron tiempo para llevar a buen término el trabajo de investigación. La educación 

transversal también sirvió para hacer un proceso de empoderamiento por parte de todos los  

profesores, el iminando la alta concentrac ión de responsabilidades de éxito del proyecto en un 

único prof esor. 

A la f echa, no existen mecanismos est ándares y gratuit os para fortalecer el emprendimiento en 

los colegios de Colombia. Es por el lo que las univers idades, como cent ros de conocimiento,  

deben apoyar est os procesos  buscando v incular el sect or privado para mejorar las prácticas  

existentes y colaborar en la construcc ión de empresas competitivas para el país. No con esto 

se present a la necesidad de t ener una herramient a estándar para aplicar en todas las  

comunidades. Las caract erísticas de las personas en los colegios son distintas y  a su vez, la 

sociedad genera cambios en el  tiempo haciendo de esta herramienta útil para una comunidad,  
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no útil para todas. Por el lo la idea de tener un método para que cada comunidad construya una 

herramienta a la medida de sus necesidades. 

No es posible validar que la herramienta construida, mediant e el método planteado, incentiva 

competencias emprendedoras y hace que él, pero es un plant eamiento inicial para trabajar 

tener un proceso que no sólo busque cumplir una ley  planteada, sino busque cumplir los  

objetivos de la ley  misma. 

Si se desea trabajar el método planteado, se recomienda hacerlo de una manera c rítica y  tratar 

de hacer públicos los cambios para mejorar los procesos.  

Una extensión necesaria para el trabajo es identif icar mecanismos que validen tanto la 

generación de competencias emprendedoras en los estudiantes que es el f in último del 

método, y  queda a discusión si esto es suficiente eso para validar el mét odo o es mejor idear 

un mecanismo que lo valide como tal. 
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Anexo 1: Requisitos Fondo Emprender 
 

Para el acceso a este f ondo es necesario (2006, Fondo Emprender): 

 

• Con una duración mí nima de 440 horas y  certif icación de los últimos 2 años, como alumnos  

del SENA. 

• Egresado de educación f ormal, con menos de 2 años de f inalización. 

• Estudiante de los últimos 2 semestres de un programa de educación superior f ormal.  

• Personas  que hayan f inalizado materias,  dentro de los últimos 2 años, de un programa de 

educación superior formal. 

• Prof esional universit ario cuyo primer título haya sido obtenido durant e los últimos 2 años,  

de un programa de educación f ormal. 
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Anexo 2: Encuesta Alumnos 
La siguiente encuesta f ue real izada a 28 alumnos de 11° del IED. Agustín Fernández. 
 
Esta encuesta es total mente privada y nadie tendrá a accesos particulares de la misma 
Encuesta Def inición de perfil Estudiant es   Responsable: Mario Giraldo 
Colegio Distrit al Agustín Fernández   Estudiante Magíst er Ingeniería 
Indust rial 
Grado 11  
Jornada Nocturna 
Junio de 2006 

1. Sexo     
  M__ F__ 

2. ¿Cuántos años tiene? 
  _____ 

3. ¿Cuál es su estado civil?(Casado(a), soltero(a), separado(a), viudo(a), unión libre) 
  _______________ 

4. ¿Cuántos hijos tiene? 
 

5. Si trabaja indique días y  el tiempo de trabajo 
   

6. ¿De quién(es) depende económicamente? 
 

7. A parte de usted ¿Con cuántas personas vive? 
  _____ 

8. ¿Cuáles son los parentescos con cada uno?(papá, mamá, esposa, hi jo, amigo) 
 

9. ¿Desde qué año est udia en el Agustín Fernández? 
 

10.  ¿Por qué escogió este colegio? 
 

11.  ¿Cuál es su principal interés por estudiar? 
 

12.  ¿Ha pensado en retirarse o se ha retirado del colegio? ¿Por qué? 
 

13.  ¿Qué le gust aría aprender en la clase de Gestión Empresarial? Explique la razón 
 

14.  ¿Cuántas horas a la semana dedica a est udiar por f uera del salón de clase? 
 

15.  ¿Cómo estudia? 
 

16.  Mencione las  materias que ve actualmente y  son relevantes para su futuro. Expl ique 
por qué son relevant es. 

 
17.  Mencione las materias que no son relevant es para su f uturo. Expl ique por qué no son 

relevantes 
 

18.  ¿Estarí a dispuesto a dedicar tiempo a un proyecto ext ra? Exprese los motivos 
¿Cuánto tiempo (en horas/semana)? 
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Anexo 3: Encuesta Personal Docente y Administrati vo. IED. Agustín Fernández 
 
La siguiente encuesta fue realizada a 11 personas del personal docent e y administ rativo del 
IED. Agustín Fernández. 
 
Encuesta a Personal Docente y Admini strativo 
Colegio Agustín Fernández 
2006 
Indique de 1 a 10, siendo 1 muy bajo y  10 muy  alto, el grado de aporte del colegio a los 
alumnos en los siguientes aspectos. 
 
 ASPECTOS 1-10 
1. Pro actividad   
2. Valor para enf rent ar la incertidumbre   
3. Optimismo   
4. Confianza en si mismo   
5. Compromiso   
6. Continua búsqueda de oportunidades   

7. Creativ idad y carácter innovador   
8. Disciplina   
9. Const ancia   
10. Dinámico   
11. Ambic ioso   
12. Propenso al cambio   

13. Capaz de t omar decisiones con inf ormación incompleta   
14. Responsable   
15. Ético   
16. Auto conocimiento (l imitac iones y potencial propio)   
17. Prudente y  veloz en la toma de dec isiones   
18. Audaz   
19. En aprendizaje continuo   
20. Acept ación de errores para corregirlos   

21. Resistente   
22. Tolerante a la ambigüedad   
23. Buen humor   
24. Estable emocionalmente   
25. Práctico   
26. Buena capacidad analítica   
27. Final iza lo que inicia   
28. Energético   
29. Buena salud   
30. Trabajador duro   
31. Alto poder de concentración   
32. Habil idad de persuasión   
33. Lí der   
34. Laborioso   
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35. Capaz de def inir un buen grupo de trabajo (expertos antes que amigos ) y  se rodea bien 
(personas que lo apoyen y/o ayuden)   
36. Facilidad de adaptación   
37. Autónomo   
38. Escucha   
39. Buen trabajador en grupo   
40. Entiende las reglas y  las aplica   
41. Compart e el éxito   
42. Capacidad de negoc iación   
43. Apoya la sociedad y es solidario   
44. Capacidad vendedora   
45. Versátil, f lexible   
46. Buenas relaciones interpersonales   
47. Compromiso social   

48. Detectar oportunidades (por una necesidad, carencia, deficiencia, nuevas aplicaciones 
de un viejo producto, cambios en la sociedad, ca mbios de tecnología, otras)   
49. Visión del futuro   
50. Planes de negocios   
51. Medir el r iesgo matemáticamente y  buscar at enuadores   

52. Finanzas   
53. Administración de recursos   
54. Identif icación del cliente   
55. Proveedores    
56. Estudio de la Competenc ia   
57. Cost o monetario del tiempo   
58. Seguimiento de proyectos   
59. Conocimient o del negocio   
60. Creac ión de valor a un producto   
61. Mercadeo   
62. Producción   
63. Definición de soluciones a los clientes mediant e un servicio y algunas veces también un 
producto   
64. Crecimiento sost enible   
65. Investigación   
66. Planif icación   
67. Solución sistemática de problemas   
68. Fijación de metas altas pero alcanzables, con su seguimiento   
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Anexo 4: Propuesta de la cartilla par a el área académica Cienci as Social es y Gestión  
Empresarial 

Propuest a de Competenc ias Emprendedoras para Ciencias Sociales 

Competenci as Emprendedor as del Área: 
1. Administración de recursos: 

Los recursos en el entorno son escasos y  por el lo es necesario idear mecanismos para hacer el 

mejor uso de estos. En las empresas de igual f orma se trabaja con recursos escasos y  el buen 

manejo de estos hace que las empresas sean cada vez mas competitivas. 

2. Valor para enf rent ar la incertidumbre: 

La incertidumbre generada por cambios en el entorno es inevitable. Por ello se debe trabajar en 

el entendimiento de la misma. Cada empresa debe estar atent a a sus riesgos y  aprender a 

valorarlos, para def inir estrategias que mitiguen estas situaciones. 

3. Producción: 

El entender el proceso de producc ión en una empresa ayuda a su mejoramient o. Es necesario 

tener la capacidad de def inición de los procesos realizados en las empresas, para que las 

mismas determinen mecanismos de mejoramiento continuo. Se entiende como proceso de 

producción, no sólo la manuf actura de elementos, sino serv icios asociados a los productos o 

servicios solament e.   

Objetivos esper ados en los alumnos: 
Generar habilidad y  capacidad de persuasión mediante el autoestima, conf ianza y  

conocimiento de si mismo y su entorno. 

Desarrollar competencias para interpretar, relacionar y comparar sit uac iones específ icas en 

context os determinados. 

Generar reglas que conlleven acuerdos para la construcción de relaciones ganadoras 

Ejerci cios en clase y tareas para el cumplimiento de los objeti vos: 
4. Bajo el panorama de guerras del siglo  XI X, se deben def inir roles de negociación para 

dirimir los conf lictos. Los estudiant es, después de estudiar un caso con dos posic iones  

contrarias, deben llegar a un acuerdo para evitar una conf rontación. Este ejercic io 

promueve el  entendimient o de las posic iones de los países  implicados en las  guerras,  

sus deseos y  f omenta la capacidad de persuasión de los alumnos. 

5. Foro de análisis del esclav ismo desde la conquist a hasta la actualidad. Los estudiantes  

entenderán la problemática de los esclavos desde esa época y  ent enderán como el 

transcurso del tiempo ha mejorado las condiciones de la humanidad. 



 60

6. Trabajo indiv idual y  ref lexión grupal sobre la tecnología en los procesos de dominación 

actual. Los estudiantes verán la importancia de la tecnologí a como eje de desarrollo de 

los países y  la import ancia de aplicarla a los procesos productivos del país, para hacer de 

este mas competitivo mundialment e. 

7. Ejercicio de ventas de productos y  análisis de la ética en el sector productivo. Los  

estudiantes mediante un ejercicio práctico se les enfrentará a casos donde la ética de 

puede ser tocada. Ellos deben estar en la capacidad de decidir cuales acciones son 

éticas y  se discutirá hasta donde llega la ética empresarial para cada persona. 

8. Ejercicio de construcción de normas  y estudio de las establecidas. Los  estados actuales  

se rigen en su mayoría bajo un sistema juridico. Los estudiantes deben comprender la 

importancia de las normas para el desarrol lo de las sociedades y la importancia de los  

entes de control  para el  buen f uncionamiento. Es import ant e ent ender las reglas  con las  

que se compite en el mundo empresarial, por el lo la necesidad de conocer la ley y 

moverse dentro de la misma. 

Materia: Cienc ias Sociales   

Temas de la materia: Nociones básicas de f ilosof ía, Filosof ía antropológica, Psicología 

f ilosóf ica, Lógica. Axiología, Dimensiones filosóf icas del hombre, Ética y  valores, Sociología 

f ilosóf ica 

Posibil idades dentro de los planes de trabajo: Ética empresarial, relaciones ganadoras, buen 

manejo de personal. La f ilosof ía estudia el hombre en sus acciones y  pensamient os, por el lo 

esta materia sirve para entender el manejo de relaciones que el mic roempresario debe t ener 

con sus cl ientes proveedores, compañeros de trabajo y  el estado  

Bibliograf ía: Eficacia de la inducc ión en el  cambio de valores  y en la acción moral 

Olarte Becerra, Lina Marí a.  Anális is del a Producción y  las Operaciones. Nahmias, Steven. 

Responsable: Maria Helena Sánchez 
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Propuest a de Competenc ias Emprendedoras para Gestión Empresarial 

 
Competenci as Emprendedor as del Área: 
1. Conocimiento del negocio:  

Para los inicios de un negocio es necesario hacer un estudio del mismo. La persona debe 

entender los pormenores  de los procesos productivos, el cliente al  que se desea llegar y el  

material necesario para el procesamiento. 

2. Creación de valor a un producto:  

La verdadera ganancia de un producto es aumentado el valor. Por el lo se debe identif icar 

mecanismos para que el cliente vea de más agrado el producto y  así satisf acerlo de la mejor 

f orma. Si muchas empresas of recen el  mismo producto, en los pequeños  detalles está la 

cuestión para triunf ar. 

3. Crecimiento sostenible: 

Las buenas ideas de negocios generan prosperidad y  crecimiento de los clientes. Una empresa 

debe est ar en la capac idad de satisf acer la demanda, pero entendiendo que debe conocer su 

alcance. Algunas  empresas con potencial han tenido que cerrar por creer que puede satisf acer 

más de lo que está en capacidad y  por ello es necesario hacer un estudio real de la capac idad 

de la empresa y la trascendencia de un crecimiento muy apresurado. 

4. Definición de soluciones a los cl ientes mediante un serv icio y  algunas veces también un 

producto: 

No es necesario con la generación de valor de un producto simplemente por si mismo o su 

buena present ación. Estos, aunque siendo necesarios, necesit an de serv icios asociados y en 

algunos casos de product os que acompañen su f uncionalidad.  

5. Fijación de metas altas pero alcanzables: 

Las empresas  deben crear metas  al mediano y  largo plazo. Esto con el f in de estar evaluando 

su crecimient o y  poder así ver si se est án cumpliendo lo planeado. La f ijación de metas muy  

altas puede f rustrar la empresa y  hacerla proceder imprudent ement e en su afán por 

cumplimento. 

Objetivos esper ados en los alumnos: 

− Destrezas en la def inición de un negocio, haciendo una investigación clara de las  

necesidades del m ismo y  sus proyecciones. 

− Entender los métodos para generar valor en un producto. 

− Conocer los mecanismos básicos para generar una proyección de un negocio, dentro de un 

crecimiento sostenible del mismo. 

− Capacidad de crear y  determinar serv icios asociados a un product o, ent endiendo el costo 

asociado al mismo. 
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− Capacidad de proyección de ideas de un producto f ijando metas reales y mecanismos para 

alcanzarlas. 

Ejerci cios en clase y tareas para el cumplimiento de los objeti vos: 

1. Para el cumplimiento de estos objetivos se debe crear un proyecto donde el estudiante 

debe definir el product o o serv icio que va a ofrecer. Est a def inición debe tener una 

viabilidad técnica y  f inanciera. La primera parte es describir el producto y  el perf il de sus  

clientes dentro de un rango de edad, lugar de v iv ienda, estrato e intereses de esas  

personas. Dentro de su def inición del producto debe caract erizarlo, y  mostrar posibles  

valores agregados que puede aportarle por procesos asociados, como productos o 

serv icios y el costo que es asociado a est e proceso. Paso seguido, definir un estimado de 

ventas con proyecciones mensuales a 1 año. Est a proyección debe most rar los costos  

asociados a la producción, costos f ijos y  cost o de inversión inicial.  Finalmente debe fijar 

metas acordes a las proyecciones dentro de 3 escenarios (Bueno, normal, malo)  

Materia: Gestión Empresarial   

Temas de la materia: Lácteos, cárnicos, manejo de costos y  asignación de precio . 

Posibil idades dentro de los planes de trabajo: Es la materia guía del proyecto, por ello debe 

f ortalecer los concept os de las  otras áreas  y prof undizar en aspect os como la part e legal o los  

que no se trat an.   

Justif icación:  Dentro de esta asignatura se mantiene la realización de proyectos específ icos 

con alimentos, pero es posible compromet er el curso con el emprendimiento de los jóvenes del 

colegio. Para esta situación se debe trabajar la motivación y  la identificación del producto a 

realizar. Para la motivación se trabaja con casos  exit osos  y para la identif icación del producto,  

se debe realizar el anális is de necesidades que pueden ser satisf echas por la elaboración de 

un product o, donde ellos vean que están en capacidad de hacerlo. 

Bibliograf ía: Cámara de comercio de Cali, página web. Guía de planes negocios Expoandes.  

Universidad de los Andes. 

Responsable: José Elí Gutierrez 


