
1 

 

 ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BUCARAMANGA DEL AÑO 2014 AL 

2019 

 

 

 

JANETH VIVIANA QUINTANILLA ORDUZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

. 

 

 

 

 

DIRECTORA: Mg. SANDRA LILIANA OROSTEGUI DURAN 

 

 

10 de junio de 2021 



2 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este logro a Dios, que guio mis pasos por este camino, en segundo lugar, a mis padres 

Efraín Quintanilla Villalba y Celina Orduz Rodríguez, que con su amor incondicional 

construyeron la mujer que soy ahora.  

A mi esposo, Juan Manuel Triana Ramírez, quien me acompaña con amor en el cumplimiento 

de mis sueños y a mis suegritos Álvaro Triana y Adelaida Ramírez quienes me acogieron como 

una hija más y ven mis logros como suyos.  

También agradezco a mis profesoras Joyce Katherine Cuadrado Siosy y Carolina Mujica, por 

todas sus enseñanzas, ayuda y orientación que con su ejemplo despertaron en mí la vocación 

docente. 

Igualmente, quiero dedicar este trabajo a mi amiga del alma Idaly Solano Rodríguez y expresar 

el inmenso vacío que me dejó su partida, esta difícil realidad del COVID-19 tiene como 

resultado pérdidas irreparables de seres amados y nuestros corazones han quedado 

devastados. Q.E.P.D. (24 de junio de 2021). 

A mis hermosos hijos perrunos Mani y Tom Triana Quintanilla y la hermosa princesa rescatada 

Pili por todo su amor, dulzura, paciencia y compañía.  

 

 

VIVIANA QUINTANILLA O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Doy gracias a Dios por permitirme alcanzar este objetivo, a mi padre Efraín Quintanilla Villalba 

por su amor infinito y su espíritu motivador, a mi madre Celina Orduz Rodríguez por sus 

enseñanzas, a la vida, aunque no ha sido fácil, está llena de momentos felices, de 

aprendizajes y autocrítica. 

Gracias a mi esposo Juan Manuel Triana Ramírez, que es el mejor compañero de este viaje 

llamado vida. 

A mis suegritos Álvaro Triana y Adelaida Ramírez les doy las gracias por todo su cariño y 

apoyo.  

A mi familia y amigos que con su cariño y compañía me motivan a entregar lo mejor de mí 

cada día. 

A mi directora de tesis, la profesora Sandra Liliana Oróstegui, que ha estado presente en cada 

etapa de esta investigación, gracias a su orientación y enseñanzas para sacar este proyecto 

adelante.  

A Susana Reyes Castellanos por toda su colaboración en la Oficina de Gestión de Calidad de 

la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, sin su orientación este trabajo no 

sería realidad. 

 

 

 

 

 

 

VIVIANA QUINTANILLA O. 

 

 

 

 

 



4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 7 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ........................................................................................................... 9 

Objetivo General ............................................................................................................................... 11 

Objetivos Específicos ......................................................................................................................... 11 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................................... 12 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................... 15 

ANTECEDENTES.................................................................................................................................. 15 

Antecedentes Internacionales ................................................................................................... 27 

MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................................... 41 

MARCO LEGAL ....................................................................................................................................... 45 

METODOLOGÍA ...................................................................................................................................... 48 

Selección de la muestra ............................................................................................................. 50 

Validación de instrumentos ........................................................................................................ 52 

INSTRUMENTO .......................................................................................................................... 52 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ................................................................................... 52 

ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................................................... 55 

Presentación de resultados ............................................................................................................... 56 

Categorías .................................................................................................................................... 58 

Categorías emergentes .............................................................................................................. 60 

CONCLUSIONES...................................................................................................................................... 76 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 79 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 82 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 92 

ANEXO I. Entrevista a los rectores de los colegios públicos de Bucaramanga .................................. 92 

 

 

 

 



5 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Línea de investigación ........................................................................................... 11 

Tabla 2. Diseño predominio cualitativo – cuantitativo........................................................... 49 

Tabla 3. Percepción de la cultura de emprendimiento ......................................................... 57 

Tabla 4. Convenios con empresas privadas y/o entidades públicas .................................... 66 

Tabla 5. Beneficios generados por el emprendimiento ........................................................ 68 

Tabla 6. Al respecto los rectores señalaron las siguientes limitantes ................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de los colegios participantes del Municipio de Bucaramanga

 ............................................................................................................................................ 56 

Figura 2. Implementación de catedra de emprendimiento respecto a la transversalidad ..... 58 

Figura 3. Implementación de Módulos empresariales .......................................................... 60 

Figura 4. Perfil del docente encargado de la formación en emprendimiento ........................ 61 

Figura 5. Educación empresarial a nivel escolar y empresarial  .......................................... 64 

Figura 6. Relación de convenios entre entidades públicas y empresa privada. ................... 65 

Figura 7. Actividades y eventos para el emprendimiento. .................................................... 67 

Figura 8. Conjunto de actitudes y competencias emprendedoras........................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este documento se basó en el análisis de la cultura de emprendimiento de los 

estudiantes de colegios públicos en Bucaramanga 2014 - 2019, en el cual se desarrolló una 

investigación desde el ámbito académico, político y social, con el fin de identificar los modelos 

y programas que van dirigidos a los jóvenes de secundaria, la relación que existe entre el 

emprendimiento y la educación, el beneficio que esta genera en los jóvenes que están en 

constante cambio y con la necesidad de potenciar sus habilidades durante su etapa de 

aprendizaje. Para lograrlo, los estudiantes requieren ser motivados en la generación de 

nuevas ideas de emprendimiento e innovación que les permita ser protagonistas del progreso 

de la sociedad, aplicando procesos de globalización como: proyectos sostenibles, éticos con 

componente inclusivo y social, que permita la incorporación de cambios tecnológicos que 

promuevan la interacción con diversas comunidades. Davari, A., & Farokhmanesh, T. (2017). 

 

Para realizar el análisis del individuo emprendedor, se debe partir de los factores 

circunstanciales que influyen su desarrollo los cuales son: la oportunidad y necesidad, el 

primer factor conlleva un nivel instructivo alto, acompañado de una significativa formación 

empresarial y técnica, situación diametralmente diferente al emprendedor por necesidad, el 

cual presenta un perfil socioeconómico bajo y emprende por la falta de ubicarse en un cargo 

laboral. Ramírez, et al., (2013). 

 

La ley 1014 de 2006 del Gobierno Nacional, define la cultura de emprendimiento como: 

una forma de pensar y actuar dirigida a la creación de riqueza, enfocada hacia las 

oportunidades que conlleva liderazgo y el análisis de riesgo calculado, que pretende dar como 

resultado un beneficio a las empresas, la economía y la comunidad. Congreso de Colombia 

Ley 1014 (2006). 

 

A partir de la implementación de la Ley 1014 de 2006, aprobada por el congreso 

colombiano el 26 de enero del 2006, “De fomento a la cultura del emprendimiento”,  se han 

desarrollado planes a nivel educativo para iniciar acciones que contribuyen a la formación de 

competencias básicas, ciudadanas y empresariales dentro de las aulas de clase en 

instituciones formales y no formales, con el fin de aplicar programas continuos para promover 

futuros emprendedores que lleven a cabo proyectos de negocios exitosos, que sean de 
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beneficio para la sociedad en general. Lo anterior con el fin de estimular la generación de 

nuevas empresas, la innovación de los mercados existentes y así poder reducir las cifras de 

desempleo y desocupación en los jóvenes. Congreso de la Republica Ley 1014 (2006). 

 

En el primer capítulo de este documento se presenta la situación problema de esta 

investigación, las preguntas que se desarrollaron y las hipótesis planteadas para este 

documento. En el segundo capítulo se despliegan los antecedentes, las teorías, 

características, competencias y aptitudes del individuo para desarrollar proyectos de 

emprendimiento, la influencia que ejerce la educación y sus programas de inclusión.  

 

Posteriormente, se señala la metodología que se aplicó para el desarrollo del estudio, 

el cual se basó en el método mixto descriptivo con predomino cualitativo que detalla cada una 

de las fases y actividades que se llevaron a cabo para dar respuesta al problema de 

investigación. Así mismo, se realizó un análisis a las actividades que imparten los colegios 

públicos de Bucaramanga en la implementación de la “cátedra de emprendimiento”. mediante 

la aplicación de una entrevista semiestructurada dirigida a los rectores de los 10 mejores 

colegios de la ciudad según los puntajes de las pruebas ICFES Saber 11. Esta entrevista tenía 

como fin responder las preguntas orientadas a la investigación y dar cumplimiento a los 

objetivos planteados, para posteriormente esbozar las conclusiones en pro del mejoramiento 

de la participación de los jóvenes en la sociedad.   
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

Según los datos entregados por la Organización Internacional del Trabajo, en adelante 

siglas OIT, en el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2018”, 

los ciudadanos que se encuentran entre los 14 y 25 años, los cuales son la población de 

estudio de este documento, tienen menores probabilidades de obtener trabajo que los adultos. 

La tasa de desempleo a nivel mundial en personas menores de 25 años se sitúa en el 13%, 

esta cifra es tres veces superior frente a la de los adultos, que es del 4,3%. La escasez de 

oportunidades laborales es una de las problemáticas que más preocupan a la organización, 

ya que se calcula que la población activa aumentará la cifra de personas desempleadas en 1 

millón anualmente, hasta ubicarlo en 174 millones en el 2020. Organización Internacional del 

Trabajo OIT (2019).  

 

A lo descrito anteriormente, se suma las cifras entregadas por el Departamento de 

Investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo en adelante OIT, donde hace 

referencia que un total de 700 millones de personas a nivel mundial, viven en situación de 

extrema a moderada pobreza pese a tener empleo, debido a que estar laborando no garantiza 

una calidad de vida decente, esto ocurre porque están sujetos a empleos informales y con 

baja asignación salarial. La OIT, advierte que se necesitan más inversiones, especialmente 

en la generación de capital humano, para incentivar y promover el desarrollo inclusivo OIT 

(2019). 

 

A nivel de América Latina y el Caribe las cifras entregadas por la OIT en el desempleo 

de las personas entre los 14 y 24 años llegó al 18% para el 2018, lo que refleja que se triplica 

la tasa en comparación con los adultos y se ubica por encima del doble de la tasa total de 

desempleo promedio de la región, es decir, 10 millones de jóvenes de latinoamericanos y 

caribeños buscan empleo sin obtenerlo OIT (2019). 

 

Adicionalmente, la OIT señaló que 6 de cada 10 jóvenes entre los 14 y 24 años que 

logran emplearse, lo hacen en la economía informal porque están supeditados por la 

necesidad, lo cual propicia pésimas condiciones laborales como: baja remuneración salarial, 

sin vinculación a la seguridad social y aportes de ley establecidos para beneficio del trabajador, 

además de la baja productividad. Sumado a lo anterior, 20 millones de jóvenes que se 
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encuentran en este desalentador panorama de falta de oportunidades laborales en la región, 

no estudian ni trabajan. Organización Internacional del Trabajo OIT (2019). 

 

En Colombia, según cifras del DANE, publicadas en el estudio de Mercado Laboral a 

nivel nacional correspondiente al periodo junio - agosto de 2019, las cifras de desempleo para 

la población que se encuentra entre los 14 y 28 años alcanza el 17,7 %, lo que refleja un alza 

del 1,3% con respecto al año anterior. A nivel municipal, Bucaramanga registró una tasa de 

desocupación en la población mencionada anteriormente del 13.7% DANE (2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que uno de las aspectos centrales de la 

problemática es conocer si a los jóvenes entre los 14 a 18 años que cursan la educación media 

se les brinda la orientación idónea en la formación en emprendimiento que les permita a los 

estudiantes contar con las herramientas y competencias necesarias para el desarrollo de 

proyectos, es decir, la formación académica que se promueve está relacionada con temas 

sociales, de liderazgo, emprendimiento y resolución de conflictos mediante procesos de 

investigación, desarrollo de tecnologías, ciencia, producción, arte, entre otros, que contribuya 

al desarrollo de proyectos y por ende al de la comunidad. Ministerio de Educación Nacional 

(2011). 

 

Es por ello, que se hace necesario la articulación de los entes educativos y los órganos 

de control en el desarrollo de procesos de integración entre colegios, docentes, 

administrativos, empresarios, gobierno local, departamental y nacional, con el fin de promover 

y concretar estrategias en el sector educativo en aras de propender una educación enfocada 

en la transformación social, dirigido principalmente a mejorar la calidad de vida de la población 

juvenil y evitar porcentualmente que al momento de culminar sus estudios de secundaria sean 

parte de las cifras de desempleo nacional o de los índices de la informalidad. Ministerio de 

Educación Nacional (2011). 

 

Como problemática adicional, se percibe que en la formación del individuo 

emprendedor, se debe ver al estudiante como parte de un macro proyecto social, que impacte 

positivamente a la comunidad con base en principios éticos, que promuevan aspectos como 

la solución de conflictos, convivencia ciudadana, mediante el desarrollo de proyectos que 

puedan resolver las problemáticas existentes y además que dichas ideas de emprendimiento 

sean en lo posible, respetuosas con las generaciones futuras, para contribuir en la 
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construcción del tejido social y no solamente como requisito dentro de un plantel educativo. 

Gallego Echeverry, L. D. (2014).  

 

PREGUNTAS INVESTIGATIVAS 

● ¿Cómo fomentan los planteles educativos la cultura del emprendimiento en los 

jóvenes de educación media? 

A esta pregunta problematizadora se le deriva 1 pregunta secundaria: 

● ¿Qué políticas de Estado inciden en el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

en los jóvenes de secundaria? 

 

Objetivo General  

 

● Analizar la formación de la cultura del emprendimiento en los estudiantes de los 

colegios públicos de Bucaramanga en el periodo 2014 al 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar el proceso que permiten el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

en los estudiantes de los Colegios públicos de Bucaramanga. 

● Revisar las alternativas enfocadas hacia el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento en los jóvenes de secundaria, para brindarles mayores 

oportunidades y beneficios al termino de sus estudios.    

● Identificar las políticas educativas alrededor de la cultura de emprendimiento 

 

Tabla 1. Línea de investigación  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TEMA 

Gestión Gestión y evaluación de proyectos 

educativos. 
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HIPÓTESIS 

Las hipótesis son posibilidades elaboradas a partir de información, que sirven de fundamento 

para una investigación, dando una posible respuesta anticipada al problema planteado. Para 

esta investigación se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

● Hipótesis Hi:  

A partir del análisis de la formación de la cultura de emprendimiento en los colegios públicos 

de Bucaramanga, se identifica que las competencias emprendedoras han sido desarrolladas 

durante el periodo de 2014 al 2019. 

 

● Hipótesis Ho: 

La ausencia de orientación adecuada en las aulas de clase para formar las actitudes y 

competencias emprendedoras no disminuye la capacidad de generar proyectos de 

emprendimiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación que lleva por título: Análisis de la formación de la Cultura del 

emprendimiento en los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga, es importante 

debido a que la educación es comprendida como el único medio que permite la transformación 

de la sociedad y es el eje central de este documento. El emprendimiento se desarrolla 

principalmente en las aulas de clase y es en este escenario donde se analiza la relación que 

existe entre el desarrollo de una sociedad capaz de satisfacer las necesidades de los nuevos 

mercados y la formación de las habilidades, tecnificación de las capacidades, aptitudes y 

formación académica que se requieren para contribuir con el rol emprendedor. 

 

Este documento sirve a nivel académico a la comunidad UNAB, directores y 

administrativos, colegios, cuerpo docente en general, Ministerio de Educación Nacional y a los 

jóvenes que se enfrentan en la actualidad a un panorama de falta de oportunidades. Con el 

desarrollo de este estudio se pretende analizar la formación y capacitación que se imparte en 

los planteles educativos y el enfoque que se lleva a cabo en cada una de las áreas requeridas 

para fomentar ideas de emprendimiento, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes que culminan su etapa de educación media y desean continuar con su proyecto de 

vida. 

 

A nivel estatal este proyecto le sirve a los organismos gubernamentales tanto a nivel 

nacional como departamental y municipal, que aunque han venido desarrollado diversas 

políticas de fomento a la cultura de emprendimiento desde el gobierno central, esta 

investigación pretende mostrar la falta de estímulos de las entidades estatales en lo 

relacionado a excepciones de impuestos, apoyo a ferias empresariales a nivel estudiantil, 

semilleros de investigación, entre otros y contar adicionalmente con la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, ONG y otras. Así mismo, se pueden generar competencias entre colegios, 

que premien a los estudiantes, docentes y directivos que se destaquen en proyectos de 

emprendimiento, investigación y desarrollo de tecnologías mediante el ofrecimiento de becas 

por parte del ICETEX o cualquiera de los diferentes ministerios según el enfoque de cada 

proyecto. 
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El emprendimiento se observa como un campo emergente, el cual está en proceso de 

construcción, por ello es fundamental la implementación de programas que brinden 

continuidad a cada uno de los proyectos emprendedores, mediante la formación en temas 

relacionados con las ciencias económicas, sociales y administrativas, con el fin de lograr que 

se adopten las enseñanzas del empresarismo estudiantil como alternativa a la búsqueda 

infructuosa de empleo por parte de los jóvenes egresados de secundaria. Xavier A. et al. 

(2016).  

 

Adicionalmente, se analiza cómo promueven y potencializan en los planteles 

educativos las habilidades y capacidades de cada estudiante en el rol de emprender, ya que 

no todos los seres humanos son emprendedores, sin embargo, todos pueden llegar a serlo en 

alguna etapa de su vida y con una adecuada formación pueden desarrollar ideas creativas y 

ejercer  liderazgo en otras áreas del conocimiento, por lo tanto se debe comprender que labor 

se desarrollan en las aulas de clase para visualizar, incentivar y potencializar las aptitudes y 

destrezas de cada uno de los estudiantes. 

 

Se debe reconocer que, es gracias a los innumerables avances a nivel educativo, que 

se han ido perfeccionando diversos factores que permiten contribuir con el progreso de la 

humanidad, el individuo no sería el mismo, sino fuera objeto de procesos académicos que le 

permitan potencializar las habilidades y competencias en pro del desarrollo de su proyecto de 

vida para integrarlo y hacerlo parte de la sociedad que día a día está más competitiva, 

dinámica y globalizada, es ahí donde se deben formar los futuros emprendedores. Orrego 

(2009). 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Este documento hace un recorrido por diversos trabajos desarrollados a nivel regional, 

nacional e internacional, en la temática de pedagogía y políticas para la formación en 

emprendimiento con el fin de describir lo que se ha realizado en los últimos años y señalar los 

hallazgos, así como la percepción de cada uno de los autores. 

Adicionalmente, se realiza un análisis de las teorías hechas a lo largo del tiempo, partiendo 

desde la perspectiva que brinda la economía que dan soporte a la evolución del rol 

emprendedor, reconociendo que este término es propio de las ciencias económicas y por ello, 

es imprescindible conocer los estudios más representativos. Posteriormente, se analizará a 

nivel educativo las teorías de los autores que han realizado aportes a la formación y la 

enseñanza en emprendimiento.  

 

ANTECEDENTES 

 

La investigadora Barrera Q. Dayan R. (2014) en su tesis de maestría titulada Análisis 

de la implementación de la política pública de emprendimiento en los establecimientos oficiales 

de educación básica y media en Colombia: caso municipio de Bucaramanga 2006 – 2014, de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, realizó un análisis documental partiendo 

de la evaluación desarrollada por el proyecto Global Entrepreneurship Monitor, de siglas GEM1 

Colombia 2011-2012. Seguido por el estudio de política pública y su fomento de 

emprendimiento en los planteles educativos de carácter oficial de educación básica y media 

en el país, enfocándose en la población de Bucaramanga entre los años 2006 al 2014.  

La metodología usada por la autora fue el método cualitativo, centrado en la revisión 

documental y en la formación de las capacidades empresariales en los jóvenes dentro del 

 
1
GEM: El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la red de investigación en emprendimiento más grande del mundo. Por 

medio de ella se monitorea la actividad emprendedora de los países que anualmente participan en el estudio. Surgió como una 
iniciativa de investigación del London Business School y del Babson College (Reynolds, Hayand y Camp,1999).  
GEM: En su primera versión, en 1999, participaron 10 países, mientras que, en su versión más reciente (2017), 51 países hicieron 
parte del estudio. En su totalidad, a lo largo de estos casi 20 años ininterrumpidos del estudio, han participado más de 100 países, 
en los cuales se han impactado las agendas de universidades, así como de organismos públicos y privados encargados de 
promover la actividad emprendedora en cada país. 
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sistema educativo, mediante la implementación de la Ley 1014 de 2006. Su estudio se divide 

en tres capítulos: en el primero, hace seguimiento al concepto de emprendimiento con el fin 

de comprender la evolución que ha tenido a nivel teórico. 

Posteriormente, realizó el análisis del proceso exitoso llevado a cabo por Estados 

Unidos en materia del desarrollo en emprendimiento a nivel mundial y, por último, examinó 

precedentes relacionados con las políticas educativas en América Latina y el Caribe en el 

tema de emprendimiento a través de la UNESCO.  

 

En la revisión documental que realizó en su primer capítulo la investigadora partió de 

la desfavorable evaluación según Escandón-Barbosa, D., et al. (2015) en el proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor, de siglas GEM Colombia 2011-2012. GEM, el cual desarrolla un 

proceso investigativo académico de mayor cobertura a nivel global creado con el fin de 

comprender la conexión que existe entre el ejercicio emprendedor y el progreso económico 

de las naciones en referencia a la categoría de educación y capacitación en el tema de 

emprendimiento, dicha evaluación reveló las fallas existentes tanto en el sistema educativo de 

básica primaria como de secundaria, consecuencia de la aplicación parcial de la ley 1014, algo 

que va en contra de la creación de dicha ley que tiene como objetivo ineludible fomentar la 

cultura de emprendimiento desde edades tempranas.  

 

En el segundo capítulo la investigadora abordó los conceptos más sobresalientes en 

política pública, ella partió de las peculiaridades y las fases de la legislación en materia de 

emprendimiento, con la intención de describir los precedentes a nivel nacional y a partir de 

ello continuar con la ley 1014 de 2006 y examinar el mandato que promueve el desarrollo de 

la cultura emprendedora en las instituciones educativas públicas en los grados escolares de 

básica y media a nivel nacional.  

 

Posteriormente, Barrera Q. Dayan R., analizó como se implementó a partir de la ley 

1014 de 2006 en el Plan Nacional de Desarrollo desde el año que se decretó la ley hasta el 

2014, con el fin describir las pautas del Ministerio de Educación Nacional y el fomento de la 

cultura de emprendimiento llevado a cabo por los planteles educativos en relación a la Guía 

39.  
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En el último capítulo cabe resaltar que la autora analizó la ejecución de la política 

pública en los planteles educativos oficiales a nivel nacional, enfocándose principalmente en 

el municipio de Bucaramanga durante el periodo de 2006 al 2014, igualmente, detalló las 

estrategias llevadas a cabo por los planteles oficiales en lo referente al fomento de la cultura 

de emprendimiento las cuales son: 

• Definición del área específica en la capacitación del emprendimiento y promoción de    

empresas. 

• Establecer en todos los grados educativos la actitud a favor del emprendimiento, 

innovación, estímulo de la creatividad y el desarrollo de competencias para crear 

empresa. 

• Trazar y difundir módulos empresariales contenidos en la cátedra empresarial que sea 

el eje central del programa educativo. 

• Impulsar ferias educativas con enfoque empresarial, ruedas de negocios, semilleros, y 

más     herramientas para fomentar la cultura de emprendimiento. 

• Articular la educación media con las universidades y la formación para la vida laboral 

y empresarial.  

Las conclusiones que describe la autora se basan en las entrevistas a funcionarios de 

la Secretaría de Educación y a los informes realizados a 127 planteles educativos por parte 

de la alcaldía de Bucaramanga. La primera conclusión hace mención a que las fallas en 

materia del fomento al emprendimiento se originan debido a que las organizaciones no tienen 

una correcta comunicación con las actividades que realizan, no hay articulación consistente 

entre cada uno de los miembros participantes, es por ello que también, la cátedra de 

emprendimiento no se implementa totalmente en la mayoría de las instituciones. 

 

A la problemática antes mencionada la investigadora añade, que no se cuenta con el 

docente capacitado en el desarrollo empresarial y áreas afines para el fomento de la cultura 

emprendedora, además, esta temática no tiene la intensidad horaria requerida en todos los 

grados escolares y en consecuencia se presenta bajo nivel de creatividad, innovación que sin 

lugar a dudas termina afectado la creación de proyectos emprendedores.   
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Adicionalmente, la investigadora cierra las conclusiones no sin antes mencionar que 

se presenta poca participación de la empresa privada en el proceso educativo, esto significa 

que no hay un acompañamiento a nivel de patrocinio de práctica empresarial para que 

desarrollen sus ideas emprendedoras y que les permita a los estudiantes proyectarse a su 

vida empresarial. La formación de jóvenes emprendedores desde temprana edad favorece el 

desarrollo de los países porque contribuye a la generación de ideas de negocios y modelos 

innovadores que, con la correcta cooperación del sector productivo, pueden llevarse a cabo. 

 

La tesis de Barrera Q. Dayan R. (2014) es relevante para la presente investigación en 

la medida en que coinciden en la población objeto de estudio, los interrogantes investigativos 

son similares. Adicionalmente, el enfoque investigativo sobre la política pública, permite 

identificar las políticas que favorecen la formación de emprendimiento y las fallas a nivel 

estructural de los colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga.  

 

Por lo anterior, la metodología y posterior recolección de la información se convierte 

en una guía para la búsqueda de datos de fuentes primerias y secundarias que contribuyan al 

desarrollo de la investigación y al planteamiento de nuevos hallazgos. Así mismo, se pretende 

abordar las mismas fuentes de información como es: el proyecto GEM. Sin embargo, es 

necesario resaltar que el eje de la investigación es distinto, el presente estudio se basa en el 

análisis del fomento a la cultura de emprendimiento y no solamente la arista de la política 

pública. 

 

Rojas Q. Javier y Mosquera C. Ricardo (2018) en su investigación titulada 

Lineamientos para una política pública de emprendimiento juvenil del municipio de Sucre – 

Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, utilizaron la metodología 

cualitativa descriptiva que consistió en detallar documentos e informes de la Alcaldía, registro 

del marco regulatorio nacional y la evaluación de cumplimiento municipal. 

 

Este estudio contó con la participación juvenil, quienes son el eje central de la 

población de estudio, con el fin de estimular e identificar las principales problemáticas y 

establecer los lineamientos para el diseño de una política pública de emprendimiento con una 

estructura horizontal, consecuencia de la interacción entre la población y el Estado, en lugar 

de establecer políticas mediante actos administrativos donde la población no ha sido tenida 

en cuenta dentro del proceso. 
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Inicialmente los autores realizaron un análisis documental de fuentes primarias y 

secundarias, posteriormente aplicaron encuestas a grupos focales, entrevistas a directivos y 

docentes. Contaron con la participación activa de los jóvenes estudiantes, docentes y 

graduados del Municipio, organizados en redes del conocimiento referentes a la innovación y 

el emprendimiento, obteniendo documentos rectores que contienen procedimientos, roles, 

formatos, presupuestos, cronogramas y diagramas que soportan el proceso de investigación.  

 

Adicionalmente, se generaron indicadores de eficacia respecto al sistema de gestión 

de calidad del municipio para lograr los objetivos del plan de desarrollo local municipal. 

Los autores en su investigación resaltan las siguientes políticas de la Administración Municipal 

de Sucre – Santander: 

Política 1. Implementación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como 

componentes esenciales de la cultura del emprendimiento y la prospectiva de los colegios del 

Municipio. 

Política 2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica 

en todos los colegios del Municipio.  

Política 3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de las 

instituciones educativas, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto 

Educativo Institucional.  

Política 4. Vinculación de profesores, funcionarios públicos, estudiantes y egresados en 

programas para el mejoramiento y el incremento de la calidad académica.  

Política 5. Imagen institucional de la Alcaldía basada en los impactos de la proyección social.  

Política 6. Sostenibilidad financiera municipal basada en la gestión eficiente y oportuna de los 

recursos y generación de ingresos propios.  

Política 7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.  

Política 8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Alcaldía. 

Política 9. Bienestar institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes, docentes y administrativos de la Alcaldía.  

Política 10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional.  
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Si estas políticas se llevan a la práctica, el conocimiento pasa de un estado teórico al práctico 

con el fin de generar procesos de innovación, empleo y cultura de emprendimiento.  

Los autores señalan que la juventud debe ser vista como un gran capital humano y no 

como un potencial a futuro. La inclusión de una política pública que tenga en cuenta las 

habilidades socioemocionales de la población juvenil, docentes y funcionarios públicos, 

promoverá la generación de iniciativas que tienen mayor efectividad que las soluciones 

unidimensionales que no se entrelazan entre los grupos de interés.  

También indicaron que el plan de desarrollo local comprende varias líneas de acción 

que buscan implementar políticas de emprendimiento, las acciones se asocian con la 

actuación y formación temprana; el desarrollo sincronizado de habilidades y recursos para 

emprender; el involucramiento y protagonismo del sector privado desde el inicio del proceso; 

el rol más activo de las representaciones de empleadores; el reconocimiento de los límites de 

estas políticas en poblaciones vulnerables, la medición para generar aprendizaje, utilización 

eficiente de los recursos, creatividad y generación de conocimiento. 

Esta tesis es relevante debido al interés de las autoridades en articular proyectos de 

emprendimiento con el plan de desarrollo local, el cual les permitió evaluar la calidad de la 

gestión de emprendedores y promotores de ideas empresariales ajustadas a la economía 

local, por esta razón, considero primordial este aporte ya que busca la consolidación no solo 

de los proyectos de emprendimiento, si no adicionalmente, se pretender claramente contribuir 

a la sostenibilidad económica de la región, por lo cual considero que este modelo se debe 

replicar en diferentes regiones del país. 

 

Delgado R. Lina (2014) en su investigación que tiene por título Emprendimiento de 

base tecnológica, un acercamiento a la formación de competencias en la educación media 

técnica, en la Universidad autónoma de Bucaramanga UNAB, plantea la necesidad de 

estimular el aprendizaje rizomático usando las TIC, como herramienta en la generación de 

nuevo conocimiento y solucionar problemáticas transversales en diferentes áreas del 

conocimiento. 

La autora plantea la problemática de llevar a la practica la legislación generada a favor 

de la formación de emprendedores y en especial hace énfasis en lograr la enseñanza “para” 

el emprendimiento y no solamente “acerca de” el emprendimiento, en el sentido que deben 

adquirirse ciertas competencias y atributos propios de un emprendedor exitoso para que su 
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proyecto se materialice por ende, la educación para el emprendimiento debe estar basada en 

potenciar las habilidades y capacidades individuales de los jóvenes. 

Según un análisis crítico realizado a las instituciones educativas colombianas de los 

años 2005 a 2010, las instituciones se remiten a la generación de unidades de negocio poco 

perdurables en el tiempo y enfocadas principalmente en área de alimentos o artesanías, dicho 

estudio concluyó que los docentes no habían entendido a cabalidad la ley ni estaban 

capacitados para preparar a sus estudiantes para la eventual vida universitaria o laboral que 

vendría después de su graduación, aumentando la brecha existente respecto a otras 

instituciones de carácter privado. 

Delgado R. Lina, escogió un grupo representativo de 30 estudiantes de los grados 

décimo y undécimo de los años 2012 y 2013 del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata 

(ITSDZ) de Bucaramanga como grupo de estudio y utilizó una metodología descriptiva con 

perspectiva mixta (Sampieri, 2008) aplicando instrumentos cuantitativos y cualitativos pre y 

post test, realizando análisis estadísticos de la utilización de las TIC, e internet y sus 

consecuencias en la cátedra de emprendimiento y la vida cotidiana.  

Resultado del anterior proceso se generó suficiente información correlacionable 

obtenida de la revisión documental de los planes de asignatura, plan de área, guías de clase, 

banco de proyectos de las empresas implementadas, TIC, utilizadas, redes sociales, eventos, 

entrevistas a estudiantes y docentes a fin de conocer percepciones bajo el modelo etnográfico. 

La autora realiza un estudio a partir de una técnica de semaforización, en la que el 

75% de los estudiantes se encuentra en el color rojo antes de iniciar la cátedra de 

emprendimiento, siendo rojo aquellos individuos con desarrollo incipiente de sus 

competencias y entran en conflicto consigo mismas y con el medio cuando se les delegan 

responsabilidades y amarillo personas equilibradas que no les gusta asumir riesgos y no 

terminan sus proyectos, el 25% restante es el semáforo verde y corresponde a estudiantes 

que tienen mayor liderazgo, enfrentan crisis y generan procesos de planificación y ejecución. 

Los resultados pre y post test y su triangulación aplicados a los mismos estudiantes en 

los años 2012 y 2013 demostraron una notable mejoría en sus competencias de 

emprendimiento. Adicionalmente, la autora ratificó que el avance en una competencia facilita 

el desarrollo de otras, ya que permite complementar las habilidades propias con las técnicas 

adquiridas en otras áreas. 
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El mismo estudio reveló que en el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata (ITSDZ), 

el docente a cargo tiene la capacitación pertinente y da la relevancia correspondiente a la 

cátedra de emprendimiento a pesar que no cuenta con las herramientas adecuadas y la 

institución no tiene la política de emprendimiento dentro de su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Estudiantes y docentes coincidieron en que la TIC son herramientas que motivan al 

aprendizaje autónomo y permiten la adquisición de conocimiento a diferentes ritmos y formas, 

demostrando que el aprendizaje rizomático parte del concepto que el conocimiento es abierto, 

flexible y negociable. 

La relevancia de esta tesis se basa principalmente en el tipo de investigación y los 

instrumentos utilizados, además, la metodología del semáforo y la triangulación de los datos 

obtenidos llevan a concluir que el docente de esta institución no cuenta con las herramientas 

pertinentes para desarrollar la cátedra de emprendimiento, este hallazgo describe uno de los 

problemas recurrentes que enfrenta la formación para el emprendimiento. Igualmente, dicha 

institución no tiene dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), la política de 

emprendimiento, con lo cual se limitan las actividades, practicas e incentivos que den la 

suficiente relevancia que esta cátedra necesita.    

Antecedentes Nacionales 

Torres A. Margarita (2013) en la investigación titulada Prácticas discursivas y 

capacidad de agencia para el emprendimiento de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad, 

estudiantes de la Universidad UNIMINUTO de Dios sede de Bello, en la Universidad de 

Manizales, plantea la necesidad de establecer la capacidad de agencia de los jóvenes en 

contextos de vulnerabilidad analizando el discurso en narrativas de jóvenes universitarios.  

La autora mediante la metodología cualitativa utiliza como instrumento la entrevista 

semiestructurada y su hermenéutica, como la mejor forma de comunicación para conocer el 

medio ambiente en que se desarrolla el individuo, incluida su cultura, idiosincrasia y 

experiencias para lograr entender su proyecto de vida, ambiciones sentimientos y emociones, 

buscando identificar elementos de vulnerabilidad, potencializadores de capacidad de agencia 

y emprendimiento.  
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Adicionalmente, utilizó en el campo filosófico y sociológico el término de agencia para 

referirse a la capacidad que dispone un agente o persona para proceder en el mundo y lograr 

conectarse a la estructura social.  

Torres A. Margarita (2013) plantea que, aun desde el punto de vista jurídico y filosófico, 

en algunas ocasiones la juventud es catalogada y definida de formas que subestiman su 

verdadero potencial como generador de conocimiento y cambios en la sociedad, 

catalogándolo como ser inseguro, en transición, no productivo, desviado, liberal, peligroso, 

sublevado, del futuro, entre otros, desconociendo que muchos jóvenes son maduros, 

disciplinados, ambiciosos, dispuestos a asumir riesgos, poseen liderazgo y proyectos de vida 

definidos, por lo tanto, generalizar a la juventud es una de las problemáticas a las que se 

enfrentan en los procesos de continuar con su vida productiva.  

Torres A. Margarita (2013) concluyó que para su población de estudio el 

emprendimiento se genera principalmente como consecuencia de la necesidad y no por la 

oportunidad o iniciativas, adicionalmente, por medio del análisis de los datos la autora pudo 

comprobar que la ciudad de Medellín sí tiene proyectos y programas que incentivan el 

emprendimiento a nivel regional, nacional e internacional, lo que llevó a la ciudad a ser 

nombrada como la más innovadora en el año 2013 debido al desarrollo de proyectos 

innovadores de emprendimiento. 

La autora también resalta que los jóvenes tienen la capacidad de recuperarse antes 

las adversidades sociales lo cual está relacionado con la capacidad que ella denomina de 

agencia, ya que los jóvenes potencian su autoconfianza y desarrollo personal y social, así 

mismo, ellos expresan el deseo que tienen de cambiar las circunstancias que atraviesan. Por 

lo anterior, la autora hace la recomendación de establecer escuelas de formación en liderazgo 

que contribuya a potencializar estos deseos de superación y generar nuevos ideales de vida. 

Aunque este estudio se basa en el análisis del contexto de los jóvenes universitarios, 

arroja resultados que sirven para la presente investigación, ya que parte principalmente del 

escenario educativo y expone de forma detallada la problemática que enfrenta la población 

juvenil en la etapa de crear proyectos de emprendimiento y la dificultad de que dichas ideas 

perduran en el tiempo. 

Además, la autora hace un recorrido por aspectos sociológicos y filosóficos para 

comprender las dificultades de los jóvenes en su vida cotidiana, esta descripción lleva a 

entender las limitaciones a la hora de emprender y desarrollar ideas de negocio, las cuales no 
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se basan en la formación empresarial sino por el contrario, están supeditadas a la necesidad 

que los apremia o a las dificultades que atraviesa su entorno más cercano. 

 

Del Río Cortina Abel (2017) en la investigación titulada Emprendimiento Social en 

Establecimientos Educativos de Caldas y Risaralda, un aporte al desarrollo sostenible, en la 

Universidad EAN, menciona que en los últimos años y especialmente después del año 2006, 

cuando se promulga la Ley 1014 para el fomento de la cultura de emprendimiento, las 

instituciones educativas han implementado la llamada cátedra de emprendimiento con el 

acompañamiento del SENA, Ministerio de Educación Nacional MEN, Cámara de Comercio, 

organizaciones sociales y sector productivo, entre otros. 

Sin embargo, el autor menciona que según un estudio realizado por el MEN en la Guía 

39 del año 2012 en alianza con la Organización Internacional de Migraciones OIM y la 

Fundación Universitaria Cafam, a pesar de los esfuerzos realizados en materia pedagógica, 

social y financiera, el impacto generado por la cátedra de emprendimiento en la vida de los 

estudiantes y en el desarrollo de la comunidad es muy bajo, revelando que en gran parte del 

territorio colombiano solo el 41% de las instituciones educativas cuentan con acciones, que 

han empezado a institucionalizar procedimientos, costumbres y actitudes de emprendimiento 

que respondan a los intereses de la comunidad educativa y a su entorno social.  

 

Del Río Cortina Abel (2017) relaciona adicionalmente que solo el 12% de las ideas de 

negocio diseñadas por los alumnos han pasado a la práctica y en menor porcentaje resultan 

sostenibles, además, solo el 19% de los profesores que están encargados en impartir la 

cátedra de emprendimiento están debidamente capacitados al respecto, además, el 58% de 

los colegios expresan que de forma intencional promueven actitudes de emprendimiento, sin 

embargo, dicha cátedra no está articulada con el currículo PEI y en consecuencia estas 

actividades no tienen gran impacto en el territorio. 

 

Del Río Cortina Abel (2017) menciona que a pesar de la variedad de esfuerzos y 

adelantos realizados por diferentes entidades del orden público y privado a nivel nacional e 

internacional, en Colombia no existen estrategias, ni sistemas de gestión diseñados para 

garantizar la incidencia social, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de las acciones 

educativas que se llevan a cabo en las instituciones de educación básica y media para 
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promover la cultura del emprendimiento social, aclarando que pueden ser iniciativas con o sin 

ánimo de lucro que priorizan el impacto social. 

 

El autor explica que el anterior análisis sirvió como base para la intervención educativa 

con participación de la CHEC2, de los Establecimientos Educativos y de la Fundación 

Universitaria Cafam, además, se hicieron presentes la Gobernación de Caldas, la Secretaría 

de Educación de Dosquebradas y la Secretaría de Educación de Risaralda.  Este proceso 

capacita 71 establecimientos educativos, 43 de Caldas y 28 de Risaralda; la capacitación de 

189 docentes y 40 directivos-docentes por medio de diferentes diplomados; la participación 

indirecta de 3250 docentes, un número de 96.098 estudiantes beneficiados; 212 visitas de 

acompañamiento institucional y 11 proyectos de emprendimiento articulados con las áreas 

sociales y productivas de las zonas que se espera sean de gran impacto en la región y 

replicables en otras regiones del país. 

 

Del Río Cortina Abel (2017) relata que después de la puesta en marcha de algunos 

programas sociales asociados al deporte que generaron impacto positivo en el manejo del 

carácter y resolución de conflictos, considera que el sistema educativo apalancado con 

programas de gobierno, mercados y oportunidades empresariales para la comunidad, es una 

alternativa para lograr parámetros de competitividad que impacten la sociedad civil. Por 

consiguiente, la participación académica que propone la CHEC, basada en la metodología de 

la Fundación Cafam, es un proyecto que busca generar empoderamiento en la región que 

puede contribuir al desarrollo de procesos de emprendimiento que sean perdurables en el 

tiempo.  

 

Aunque este estudio no coincide con la población de estudio, es interesante debido a 

la extensa capacitación dirigida no solo a los estudiantes y docentes, sino que además 

incluyeron a los directivos y de esta forma sumar más colaboradores con el fin de obtener 

mejores resultados. Adicionalmente, la supervisión de proyectos de emprendimiento mediante 

la articulación de sectores productivos, educativos y sociales buscando consolidar los 

negocios y generar bienestar en la región, es una estrategia interesante para replicar, ya que 

considero que esta es la forma adecuada de apalancar los proyectos de emprendimiento. 

 
2
CHEC: Alianza Fundación Universitaria Cafam y Central Hidroeléctrica de Caldas y Risaralda- CHEC 
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El artículo titulado Competencias emprendedoras en Básica Primaria: Hacia una 

educación para el emprendimiento. Realizado por Liyis Gómez Núñez et al. (2017) para la 

revista científica Pensamiento y Gestión, Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia, los 

autores analizaron los aspectos a tener en cuenta para lograr desarrollar competencias de 

emprendimiento en niños y niñas de primaria.  

 

Posterior a este análisis se desarrollaron una serie de orientaciones pedagógicas, con 

el fin de formular, ejecutar y evaluar programas dirigidos a la construcción de competencias 

emprendedoras. La etapa de análisis parte de una revisión de bases de datos de artículos con 

lineamientos gubernamentales de países como Colombia, Reino Unido, Finlandia y Unión 

Europea, buscando avances y dificultades en el proceso de transformar ideas de 

emprendimiento en acciones. 

 

Los autores describen que el concepto de emprendimiento ha evolucionado en las 

diferentes etapas de los procesos de aprendizaje y estudios que inicialmente estaban 

restringidos a estudiantes universitarios de carreras administrativas, posteriormente se han 

venido aplicando en establecimientos de secundaria, entendiéndose el emprendimiento como 

un constructo susceptible de ser enseñado en distintas etapas de la vida, e implementarlo en 

lo posibles desde los grados de básica primaria.  

 

Los investigadores resaltan que en algunos países de la Unión Europea como: Reino 

Unido, Finlandia y Austria, se han generado guías orientativas que además de entregar 

información acerca de la regulación en la cultura de emprendimiento y su promoción, también 

buscan orientar al docente sobre ¿qué se debe enseñar?  ¿Cómo se debe ensenar? ¿Cuáles 

son los objetivos según el nivel académico? y ¿Cómo se debe evaluar? lo anterior, con el fin 

de incrementar el emprendimiento desde las etapas escolares más tempranas. 

 

El análisis de la información secundaria encontrada en las 148 bases de datos 

estudiadas por los autores mostró que el grado mínimo de inicio en este tipo de formación fue 

el tercer grado de primaria hasta el último grado de secundaria y que la formación para el 

emprendimiento hace referencia a una cultura, comportamientos, actitudes y espíritu 

emprendedor, así mismo, respecto a los componentes de formación. 

Adicionalmente se concluye que se le brinda especial importancia al conocimiento, seguido 

de las actividades, otorgando menor peso a la actitud. Respecto a la enseñanza se realiza una 
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combinación de estrategias que incluyen el aula y visitas empresariales, que estimulan 

procesos de generación de nuevo conocimiento gracias a dichas experiencias. 

Posterior al análisis de la información, los autores hacen referencia a las competencias 

emprendedoras, las cuales deben construirse a lo largo de la vida del individuo y los contextos 

familiares, educativos y sociales son fundamentales para su desarrollo, delimitando 

claramente objetivos de aprendizaje según el entorno y contexto.  

 

Así mismo, los autores destacan que se da gran importancia a la necesidad de formar 

actitudes y habilidades que conduzcan a transformar ideas en acción, adquiriendo 

competencias básicas a temprana edad y competencias especializadas en la medida en que 

se desarrollan proyectos y formación en emprendimiento. Además, es importante el proceso 

de evaluación y retroalimentación transversal a todos los involucrados, incluyendo 

estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general. 

 

El documento es relevante para la presente investigación en la medida en que se 

demuestra la importancia de la formación en emprendimiento desde temprana edad, dando 

mayor importancia a la capacitación y continuidad en la formación en emprendimiento que a 

su actitud emprendedora, concluyendo que dichas actitudes se pueden adquirir mediante un 

adecuado proceso pedagógico.  

 

En este sentido, el hallazgo que describen los autores está directamente conectado 

con una de las hipótesis de la presente investigación, por tanto, permite conocer y detallar 

factores que estimulan el fomento de la cultura de emprendimiento.   

 

Antecedentes Internacionales  

 

En la investigación titulada Educar para aprender. Guía didáctica de educación 

emprendedora en primaria. Realizado por Rodríguez O. José E. et al. (2014) en la Universidad 

de la Rioja. España. Los autores de esta guía didáctica se enfocaron en dar a conocer las 

experiencias de trabajar la cátedra de emprendimiento desde edades tempranas, comenzando 

desde la educación primaria, bachillerato hasta las universidades.  

Los autores Rodríguez Osés, J. E. et al. (2014) ponen en marcha esta guía con el fin 

de desarrollar componentes formativos en el proyecto llamado “Jóvenes Innovadores Futuros 
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Emprendedores”. De la mano de este estudio los autores sientan la postura sobre el tema del 

ejercicio del emprendimiento desde los inicios de la vida de un individuo, hacen parte del pilar 

esencial en el que se apalancaran las habilidades, aptitudes y comportamientos 

emprendedores perdurables en el tiempo. 

 

Los investigadores relatan que las estrategias llevadas a cabo por el gobierno español 

en materia de emprendimiento en los últimos años han sido varias, tanto a nivel nacional como 

provincial, estas incluyen premios, foros y concursos con participación nacional e 

internacional, así mismo la implementación de talleres dirigidos a los estudiantes de primaria, 

juegos on-line en los niveles educativos de secundaria de forma obligatoria. 

 

Además, la implementación de proyectos de simulación de empresas en niveles 

superiores hasta llegar a proyectos establecidos a nivel universitario. Por consiguiente, los 

autores desarrollaron esta guía didáctica que busca incentivar la cultura de emprendimiento 

desde edades tempranas, dicha iniciativa está basada en educación no formal, acompañada 

por medios audiovisuales como: cine, videos, dramatización, visitas empresariales y talleres 

de creatividad con el fin de llamar la atención e interés de los estudiantes. 

 

Los autores narran de manera breve el diseño de la guía didáctica, el cual fue un 

ejercicio de 7 horas en el aula de clase cuya finalidad era desarrollar tres actividades 

diferentes; la primera fue el análisis por escenas de la película “Charlie y la fábrica de 

Chocolates”, para generar debate entre los alumnos, posteriormente, entra a la clase un actor 

profesional en el rol del personaje principal Willy Wonka, con el fin de captar la atención de los 

alumnos. La segunda actividad está relacionada con la visita a una fábrica de dulces y llevar 

al contexto real lo aprendido durante el análisis de la película, así mismo, la tercera actividad 

está relacionada con el taller de creatividad, en el cual explora cada uno de los estudiantes 

por medio de ideas de diseño y bosquejo de un fabrica y el producto que va a producir. 

 

Los investigadores concluyeron que el método fue exitoso, ya que se logró captar el 

interés de los estudiantes y su aprendizaje fue autónomo, ya que se basó en experiencias 

reales, este último gracias a las constantes visitas a diferentes empresas de la comunidad. 

También se observó que los alumnos interpretaron de manera propia ¿Qué es ser 

emprendedor? Y no estuvieron forzados a asimilar una definición teórica específica, por 



29 

 

consiguiente, el aprendizaje de los estudiantes fue altamente creativo y con vivencias fuera 

del aula.  

Es importante resaltar esta investigación debido al desarrollo de la guía didáctica que 

promueve el aprendizaje basado en experiencias diferentes a las implementadas en las aulas 

de clases, con lo cual los autores pretendían que los estudiantes vivieran e hicieran parte del 

aprendizaje significativo, con el fin de expandir sus conocimientos, competencias y habilidades 

mediante la interacción con su entorno, fomentando el crecimiento de los jóvenes tanto a nivel 

personal como profesional. 

 

En el estudio Emprendimiento en la Educación Media Superior: Estudio Comparativo 

entre Baja California y Tamaulipas. Realizado por Sánchez L. Mónica L. et al., (2019). México, 

se basa en un ejercicio comparativo entre Baja California y Tamaulipas, dos estados que 

comparten atributos económicos similares.  

 

Esta investigación partió de una medición del conocimiento que poseen los estudiantes 

sobre el entorno y sus finanzas personales, temas relevantes en el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento, para evaluar el impacto de la cultura emprendedora en la educación media 

superior3.  

 

Como instrumento de investigación aplicaron un cuestionario de 45 preguntas a una 

muestra poblacional de 770 alumnos de ambos Estados, posteriormente utilizaron la 

metodología descriptiva con enfoque cuantitativo por grupos para el análisis de los datos y de 

la información recopilada.  

 

Los autores destacaron, desde la perspectiva individual del emprendimiento, las 

características del rol emprendedor, estudiando las habilidades, atributos y capacidades 

individuales que promueven la generación de ideas de emprendimiento. Así mismo, 

relacionaron el crecimiento de proyectos exitosos al conocimiento que poseen los estudiantes 

sobre su entorno a nivel económico, social, cultural, ambiental y político. Este conocimiento 

es determinante en la fase de la creación de empresas debido a que permite tener ventajas 

 
3
Educación media superior: comprende el nivel de bachillerato en el país de México y la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes.   
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en un sector específico y analizar las condiciones favorables y desfavorables del entorno para 

la evolución del propio emprendedor.     

 

Adicionalmente, mencionan que México ha implementado reformas en el sistema 

educativo a nivel nacional como consecuencia de variaciones a nivel político, económico y 

cultural, dichas reformas se han ido implementando en la educación media superior, con lo 

cual el gobierno pretende desarrollar una educación más social y con igualdad, sin embargo, 

no ha sido fácil la aplicación de estas reformas debido a las dificultades todavía existentes en 

la actualidad como son la privatización y la deserción escolar, en consecuencia, los 

estudiantes y sus familias han tenido que buscar alternativas de nuevas fuentes de ingreso 

que faciliten su formación académica.    

Con base a lo anterior, los investigadores argumentan que debido a las circunstancias que 

vive México actualmente, la educación media superior debe asumir los siguientes retos:   

● Orientar a satisfacer la creciente demanda.  

● Minimizar las diferencias de tipo regional y social en la cobertura educativa. 

● Tener una planta docente capacitada y bien remunerada. 

● Transformar la gestión administrativa. 

El análisis de los datos permitió concluir que el Estado de Tamaulipas posee mayor 

impacto en las finanzas personales y conocimiento del entorno, factores esenciales para 

desarrollar un proyecto de emprendimiento e iniciar procesos empresariales en una forma más 

estructurada que enfrente los eventos desfavorables del mercado de una mejor manera. Por 

otro lado, el Estado de Baja California logró un impacto mayor en el conocimiento en finanzas 

gerenciales, esto significa que son más prudentes a la hora de realizar inversiones en una 

empresa y por consiguiente ayudará a que el proyecto cuente con un crecimiento más estable 

y perdurable en el tiempo.   

 

El enfoque comparativo de este estudio aporta a la presente investigación en la medida 

en que se demuestra la importancia de conocer el contexto social, cultural y económico en el 

que se desarrolla el emprendimiento. Lo anterior, con el fin de aprovechar de una mejor 

manera las oportunidades y condiciones presentes en el entorno, logrando que los procesos 

se establezcan y se ejecuten con mayor solidez en la medida que avanza el tiempo y así las 

ideas y proyectos de emprendimiento lleguen a ser casos de éxito. 
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En la investigación que se realizó en el periodo 2013 – 2014, titulada Emprendimiento 

Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de Universidad. Realizado por 

García-García, V. D. (2015). MÉXICO, se utilizó la metodología cuantitativa, aplicando como 

instrumento una encuesta que constaba de 25 preguntas dirigida a una muestra poblacional 

de 1.113 jóvenes universitarios de las carreras profesionales de licenciatura en Administración 

y Gestión de PyMEs de la UPVM4, de los cuales 708 correspondían a mujeres y 405 a 

hombres, análisis que el autor define como una perspectiva de género en el contexto de las 

intenciones de emprendimiento. 

 

El autor, basándose en los resultados de la investigación, comunica que los jóvenes 

resaltan tres problemas principales que enfrentan en su entorno; el primero es la adicción a 

sustancias psicoactivas, el segundo la falta de oportunidades de un empleo decente y por 

último la inseguridad debido al aumento de la delincuencia. 

En materia de emprendimiento, este escenario se contradice con las propuestas de política 

pública para fomentar e impulsar el emprendimiento mediante el INADEM5 y otros programas 

gubernamentales que presentan cobertura limitada y son desconocidos para ellos. 

Adicionalmente, en cuanto al apoyo que el sector privado podría brindarles a los proyectos de 

emprendimiento, el 97% de los encuestados expusieron que no sabían si alguna Cámara 

Empresarial tenía esa competencia. 

El autor concluye que el propósito de la investigación fue conocer el interés autónomo 

que los jóvenes demuestran hacia el emprendimiento, sin embargo, persiste en ellos el 

desconocimiento sobre las entidades vinculadas al fomento del emprendedor, ya sea por la 

baja divulgación de los programas gubernamentales, porque son limitados para cubrir la 

demanda y por ende son poco accesibles o por falta de una comunicación eficaz entre ellos. 

Así mismo el autor considera que se debe trabajar desde un enfoque multisectorial, dejar de 

lado el emprendimiento como un tema particular y asumirlo con una visión holística y 

multidisciplinaria con el fin de fortalecer los mecanismos y recursos que existen para el 

desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento. Así mismo, se requiere vincular a la mayor 

cantidad de jóvenes a programas que promueven la cultura emprendedora. 

 
4
UPVM: Universidad Politécnica del Valle de México. Estado de México. 

5
INADEM: El Instituto Nacional del Emprendedor era un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Economía creado 

el 14 de enero de 2013 por decreto presidencial, al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto como parte de su política económica 
como apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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La investigación de García – García Víctor D., aporta puntos importantes del entorno 

juvenil como algunas problemáticas que los estudiantes deben afrontar como: a nivel 

económico, la mayoría de los jóvenes no cuentan con los recursos suficientes para iniciar su 

propia empresa, a nivel académico, no reciben las capacitaciones adecuadas que contribuya 

a la materialización de sus proyectos, a pesar del interés que ellos muestran por emprender. 

Adicionalmente, el autor da a conocer que el gobierno, como primer ente gubernamental no 

proporciona las condiciones idóneas para fomentar eficazmente el emprendimiento. Por lo 

anterior, sumando estos factores a los presentes en el entorno estudiantil, se hace evidente la 

dificultad de desarrollar el potencial de emprendimiento. 

 

En la investigación que describiré a continuación los autores tenían como objetivo 

mostrar las actitudes emprendedoras en el marco de la educación española, como base para 

la posterior evaluación de los programas que existen para el fomento y la formación de la 

cultura emprendedora el título de este estudio es Diagnóstico y políticas de promoción del 

emprendimiento en estudiantes. Realizado por Oliver Amparo et al., (2016) Universidad de 

Valencia España. 

 

Para ello, los autores realizaron encuestas transversales en el contexto de Escalas de 

Actitudes Emprendedoras, esta escala evalúa los principales rasgos de la personalidad 

emprendedora y fue aplicada a una muestra poblacional de 524 estudiantes de los cuales 267 

eran de instituto y 257 de universidad, se llevó a cabo el análisis de forma descriptiva y 

cuantitativa enfocados en las variables independientes al género y la etapa educativa. 

 

Los investigadores desarrollaron un análisis de las intervenciones educativas en el 

marco de emprendimiento de la Unión Europea, en esta investigación demostraron que la 

asignatura específica en emprendimiento era desarrollada por algunos países mientras otras 

naciones europeas tratan este tema en diversas asignaturas u ofrecen estudios superiores 

específicos. Sin embargo, según la publicación realizada por Eurobarómetro en agosto de 

2012, menos del 50% de la población encuestada estimaba que su educación les había 

favorecido para adquirir actitudes empresariales o alguna iniciativa para esto y solo el 28% 

decían que la escuela sí les había servido para incrementar su interés por ser emprendedores. 

  

Así mismo, el número de emprendedores europeos era menor al deseado y se 

estimaba que a nivel de género, las mujeres emprendedoras solo representaban el 30% del 
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total de proyectos de emprendimiento. En consecuencia, la Unión Europea, creó diversos 

programas como: Estrategia Juventud 2020 y Plan de Acción 2014, aprobados por el Consejo 

de ministros de España, con el fin de fomentar ideas de emprendimiento.  

 

Sin embargo, es a partir del programa “Emprendimiento 2020”, creado por la Comisión 

Europea, donde se evidencia la necesidad de promover estas iniciativas en forma sistemática 

y dirigida a todos los niveles educativos, desde la educación primaria hasta la universidad y 

estudios posteriores, este nuevo programa busca posicionar el emprendimiento como un 

elemento indispensable para reactivar la competitividad de las economías europeas. 

Con base en lo anterior, los autores identificaron tres aspectos básicos a ejecutar:  

✓ Promover la educación y formación de emprendimiento con el fin de fomentar la 

creación de empleo y el crecimiento económico. 

✓ Crear un entorno empresarial adecuado para los emprendedores, suprimiendo 

obstáculos y brindando apoyo en el ciclo empresarial. 

✓ Fortalecer la cultura de emprendimiento en Europa y llegar a grupos específicos como 

jóvenes, mujeres o desempleados de mayor edad. 

 

Los autores concluyeron que las actitudes emprendedoras como: proactividad, ética 

profesional, empatía, innovación, autonomía y toma de riesgos, están presentes tanto en los 

estudiantes del instituto como en el grupo de universitarios, sin embargo, los jóvenes 

universitarios obtuvieron mayor escala en todas las actitudes excepto en la dimensión de 

innovación, la cual fue predominante en el grupo de estudiantes del instituto. 

 

Posteriormente, se observaron características similares en mujeres y hombres, 

obteniendo mayores valores en productividad, empatía y toma de riesgo en el grupo femenino 

y ética profesional, innovación y autonomía en el grupo masculino, a la luz de los datos 

anteriores, los autores resaltan, que no se hace necesario políticas de segregación a nivel de 

género, la formación debe ser conjunta, potencializando dichas dimensiones desde edades 

tempranas con el fin de estimular y formar a los emprendedores.  

 

La tesis descrita anteriormente aporta significativamente al estudio gracias a la 

interpretación de las actitudes emprendedoras que dio a conocer los rasgos que poseen los 

emprendedores, se identificaron tres aspectos básicos para promover el emprendimiento: 
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primero, la capacitación, segundo, brindar entornos empresariales adecuados, mediante un 

continuo apoyo en el ciclo empresarial que permita minimizar obstáculos y por último, los 

autores resaltan que la cultura de emprendimiento en Europa debe atender principalmente a 

grupos específicos como: jóvenes, mujeres o desempleados de mayor edad, esto con el fin 

de maximizar la comunidad de emprendimiento y así potencializar la competitividad en la 

comunidad europea. 

 

Para abordar y conocer de donde proviene el término emprendedor primero se debe 

relacionar con la palabra empresario, sin distinguir la función que este individuo realice. En el 

contexto de esta investigación se utiliza la palabra emprendedor como sinónimo de 

empresario, esta proviene del término “entrepreneur” de la lengua francesa cuya definición 

nace a principios del siglo XVI y servía para distinguir a aquellos hombres que participaban en 

expediciones militares, luego en el siglo XVIII, aplicaron este concepto a otro tipo de individuos 

con espíritu “aventurero”. Herrera Guerra, C. E., y Montoya Restrepo, L. A. (2013). 

 

Los primeros aportes teóricos en relación al desempeño del rol emprendedor, inician 

con Richard Cantillon (1680-1734) quien consideró al “entrepreneur” como aquella persona 

que asume riesgos en circunstancias de incertidumbre. Además, dividió en dos grupos a los 

miembros económicos; en un grupo puso a los contratados que son aquellas personas que 

reciben salarios y rentas fijas y en el otro grupo los que obtienen ingresos inciertos 

denominándose emprendedores. Thorton, Mark (2019).   

 

Siguiendo los pasos del autor Cantillon, Jacques Turgot (1727-1781) señaló que los 

riesgos asumidos por el “entrepreneur”, eran respaldados por su propio capital, es decir, que 

aquel emprendedor que no contaba con suficientes recursos propios para realizar su proyecto, 

probablemente no podía realizar su idea de emprendimiento. Esto es algo que a pesar de los 

años se viene presentando y es unos de los factores limitantes para el desarrollo de nuevos 

proyectos de emprendimiento en la actualidad. 

 

Luego, Jean-Baptiste Say (1767-1832), citado por Rodríguez Carlos y Manuel Jiménez 

(2005), señalaba que el empresario era el catalizador en el desarrollo de productos, se 

consideraba un trabajador superior y con visión, características que no eran comunes en la 

mayoría de trabajadores, lo que hacía resaltar su papel en la economía. Así mismo, indicó que 
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el emprendedor era el encargado de dinamizar el sector económico a través de su visión y 

creatividad para aprovechar las condiciones del mercado. 

 

Una visión más amplia del emprendedor tenía el economista Joseph Alois Schumpeter 

que en (1911), lo denominó: agente de desequilibrio económico, según él, los productos o 

servicios que generaba el emprendedor desestabilizan el mercado debido a sus novedosas 

iniciativas, esto lo contextualiza como; “la destrucción creativa”. Este autor expresaba que la 

verdadera función del emprendedor era la de crear e innovar y que estos comportamientos 

innovadores eran el pilar en la ejecución de nuevos procesos de producción, el desarrollo de 

nuevos productos y mercados, al igual que el hallazgo de nuevos recursos que generaban 

innovadoras dinámicas socioeconómicas, citado por Tülüce, NS y Yurtkur, AK (2015).  

 

El contexto del rol emprendedor se enriqueció con el transcurrir de los años y Kirzner, 

Israel M., destacó (1979) la capacidad de lograr la coordinación entre el mercado, la 

innovación, la naturaleza del capital y el interés. El aseguraba que el emprendedor debía estar 

alerta a los cambios y condiciones propias del mercado, para que lograra anticiparlas de la 

mejor forma posible. Adicionalmente, resaltó al emprendedor como el elemento empresarial 

que está comprometido en que la acción huma55na sea activa, creadora y humana, en vez 

de pasiva, mecánica y automática, destacando al individuo y la toma de decisiones.  

 

Posteriormente, el profesor Jeffrey A. Timmons, pionero de la investigación y 

educación del emprendimiento, abordó el tema como un proceso de creación, que transforma 

las oportunidades en acciones, con la suma de bienes y servicios para cumplir un objetivo. 

Timmons, expresa que el emprendimiento, es un componente creativo que da paso a la 

identificación, evaluación y desarrollo de las oportunidades, aunque no se cuente con los 

recursos necesarios para la ejecución. Jeffrey A. Timmons y Stephen Spinelli (2009). 

 

En el ámbito educativo Castillo, A. (1999) expresó que la consolidación del 

emprendimiento en la educación va más allá de impartir técnicas y contenidos, debe ser 

orientada hacia los retos de globalización y las necesidades socioeconómicas, de esta forma 

se inicia la articulación de la educación y el emprendimiento. Por lo tanto, se crea como 

alternativa para afrontar procesos de formación que contribuyan al desarrollo económico y 

social tanto de las personas como de los países. Es así como el emprendimiento encierra un 
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conjunto de competencias estimadas como herramientas primordiales en la educación integral 

de los individuos. 

 

De forma similar, Kuratko D. (2005a) realizó planteamientos que concuerdan con las 

teorías anteriormente descritas, este autor ve el emprendimiento como un proceso dinámico 

que está compuesto por elementos como: creación, cambio y visión orientados hacia el 

aprovechamiento de las oportunidades y el desarrollo de nuevas ideas. Además, expresó que 

se debe contar con la capacidad de asumir riesgos a la vez que gestiona recursos. 

 

Como se puede apreciar en los aportes descritos hasta este punto, el emprendimiento 

surge como un término económico, que trasciende hacia el impacto y desempeño del 

emprendedor como agente de cambio, que lo constituye en dinamizador de la economía a 

partir de procesos creativos, innovadores, la toma de riesgos y la identificación de 

oportunidades. Así bien, con el paso de los años se ha ampliado su rango de acción a otros 

espacios; entre ellos de forma más relevante en el campo de la educación.  

 

Los primeros procesos educativos se remiten hacia el año 1970, donde solamente era 

impartido por instituciones de educación superior con programas de administración y creación 

de negocios. En este primer acercamiento el proceso de aprendizaje se centró en los procesos 

operativos para el diseño y ejecución de dichas iniciativas. El emprendimiento en la educación 

ha sumado avances y planteamientos significativos que han consolidado un enfoque 

integrador y sistémico como objeto de aprendizaje Kuratko, D (2005b). 

 

Sin embargo, el emprendimiento abordado desde el ámbito educativo, se ha visto 

replanteado gracias a los hallazgos, como algo más que una temática de la empresarialidad, 

orientándose a la respuesta de los cambios que genera una sociedad en crecimiento, ejemplo 

de esto, se crearon centros de emprendimiento y capacitaciones multidisciplinarias que se 

enfocaron en el quehacer del emprendedor que, aunque existiera una tendencia empresarial, 

comenzaba a dar espacio a otras posibilidades. Kuratko, D (2005c).  

 

Por otro lado, Campos O. R., y Méndez G. C. (2013). revelan que la educación del 

emprendimiento debe estar dirigida a la formación de individuos a partir de un enfoque 

didáctico del aprendizaje basado en problemas (ABP). Este proceso para la enseñanza del 

emprendimiento demanda que los jóvenes tengan claro sus derechos y deberes, 
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adicionalmente, busca que posean habilidades en la resolución de problemas a la vez que 

desarrollan la creatividad, estos elementos que son esenciales en su formación de 

emprendedor Campos O. R., y Méndez G. C. (2013a). 

 

Así mismo Cornella, A., (2014a) plantea que en general, los docentes que imparten la 

temática del emprendimiento provienen de la formación académica y no se considera 

necesario que cuenten con experiencia como empresarios, aunque reconocen que es 

fundamental el acercamiento y el contacto directo con las experiencias emprendedoras, todo 

esto hace parte de una perspectiva que está supeditada de la experiencia, los antecedentes 

de cada docente y su competencia profesional para orientar en la mejor forma el desarrollo 

del emprendimiento. 

 

Cornella A. (2014b) también expresa que la enseñanza de emprender se ha convertido 

en el nuevo reto de los modelos educativos, ya que la educación debe adaptarse y 

transformarse para formar individuos en un mundo más complejo y concuerda con Campos y 

Méndez (2013b) que el modelo de aprendizaje basado en: problemas ABP y proyectos, es el 

más completo debido a que expone al estudiante al desarrollo del pensamiento crítico a través 

de contextos prácticos, autónomos y creativos.  

 

De igual manera, siguiendo con el proceso de formación en emprendimiento, algunas 

instituciones educativas han apropiado modelos de negocios como CANVAS, que se han 

adaptado a la enseñanza del emprendimiento el cual enriquece sustancialmente el desarrollo 

de dicha temática. Sin embargo, Timmons (1998) señala que este aprendizaje debe ir 

acompañado de las bases fundamentales del emprendimiento como, por ejemplo: módulos 

empresariales y la participación real del sector productivo para que logren ser exitosos. 

 

Por ese motivo, se plantea como modelo de éxito el aplicado por el profesor Jeffrey 

Timmons, quien basó el aprendizaje de emprendimiento en tres pilares: el mercado, las 

personas y los recursos, con 20 años de estudio, más la experiencia con la que cuenta el autor 

como creador de empresas e inversionista, fue destacado en 1998, por promover el 

emprendimiento y participar frecuentemente en discusiones sobre modelos, teorías y la 

capacitación de los docentes en esta área.  

 



38 

 

El libro de Timmons titulado: New Venture Creation, ha sido utilizado por casi todos los 

programas para emprendedores, como base en cursos generales y plan de estudios para 

aquellos emprendedores de línea independiente. Este modelo describe que los pilares del 

emprendimiento deben estar entrelazados y prioriza el efecto de las personas que sostienen 

el proyecto de negocio. De esa forma las ideas o proyectos de negocio se transforman en 

oportunidades, luego se evalúan los recursos con base a las diversas alternativas. 

 

Adicionalmente, Timmons, basa su modelo en las capacidades que son 100% 

adquiribles por el individuo y no en la clasificación o separación de aquellos que poseen la 

llamada “capacidad emprendedora”, ya que él, ha señalado en diversos estudios que los 

emprendedores no nacen, se forman y que, sin importar el tipo de formación, el individuo 

puede en cualquier etapa de su vida adquirir la motivación para ser un emprendedor, con lo 

cual Timmons, sustenta que se debe priorizar en el desarrollo de dichas competencias.  

             

A nivel nacional, las primeras iniciativas sobre el emprendimiento en materia educativa 

se presentaron hacia el año 1947, con la introducción de programas como el de la Escuela de 

Negocios (MBA) de la Universidad de Harvard, que contribuyó al inicio de procesos de 

enseñanza en esta temática. No obstante, sólo a partir de algunos años después el 

emprendimiento ha tomado relevancia en diversos espacios convirtiéndose en una prioridad 

a nivel educativo. Gómez, P. y Satizabal, K. (2011).  

 

A partir de la ley 1014 de 2006, para el fomento de la cultura del emprendimiento, todos 

los establecimientos educativos a nivel nacional, ponen en marcha procesos que contribuyan 

al desarrollo de la cultura del emprendimiento, a través de la formación en competencias 

básicas, laborales, ciudadanas y empresariales con el acompañamiento del sector productivo. 

Así las Instituciones educativas asumieron el desarrollo del emprendimiento. Inicialmente 

fueron los programas de educación superior, hasta llegar a incorporarse en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), de los planteles educativos de Básica y Media, buscando la 

formación integral de los estudiantes y en consecuencia el desarrollo de las regiones. MEN 

(2006).  

En este nuevo escenario educativo, Luke Pittaway et al. (2007) proyecta el 

emprendimiento a partir de la integración del conocimiento abarcando varias disciplinas a 

través de la transversalidad, que generen espacios de aprendizaje, con aportes desde la 

experiencia acompañado de conocimientos adquiridos a partir de la práctica, incluyendo 
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periodos tanto de reflexión como el de aprender haciendo, que contribuya a la formación de 

competencias sin embargo, señala que es necesario que esté acompañada de la cátedra de 

emprendimiento.  

 

Igualmente, Tobón (2007) resalta que las competencias emprendedoras en el contexto 

educativo, permite un abordaje integral del individuo, al viabilizar la formación de una manera 

holística desde el ser hasta su proyecto de vida, y así generar transformaciones a nivel 

personal, social, laboral, que aporta a mejorar su calidad de vida.  

 

Tobón (2005), expone que el aprendizaje basado en competencias, pone al estudiante 

en el centro del proceso de enseñanza, cuyo objetivo es el saber en relación al contexto, 

buscando transformaciones propias a través de una actitud crítica frente a la realidad que 

experimenta. Por ello destacan las competencias emprendedoras como aquellas habilidades, 

destrezas y aptitudes que hacen posible que el individuo se pueda desarrollar como 

emprendedor mediante la resolución de problemas integrando el saber hacer, el saber conocer 

y el saber ser.  

 

A lo largo de este marco teórico se han expresado las teorías de diversos autores que 

gracias a sus estudios han identificado competencias fundamentales en la formación del 

emprendedor como son: orientación al logro, capacidad para asumir riesgos, capacidad para 

la resolución de problemas, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, liderazgo y autonomía. 

Jeffrey A. Timmons y Stephen Spinelli (2009). 

 

Por último, esta investigación se enmarca  en la teoría del aprendizaje significativo del 

autor David Ausubel, por ser la que más se ajusta al proceso de formación de las competencias 

emprendedoras, ya que estas se encuentran entrelazadas con los componentes ideales de 

este método de enseñanza, debido a que ubica al estudiante en el centro de la formación con 

el fin de producir una constante relación entre los conocimientos y habilidades adquiribles para 

hacerlas propias a través de la experiencia, la autosuficiencia y la autonomía de cada 

individuo. 

 

Para describir esta teoría se debe decir que David Ausubel (1983), hace parte de la 

psicología constructivista y considera que el aprendizaje significativo expone al individuo como 

constructor activo de su realidad y de las experiencias, sumado al conocimiento previo que 
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este posee, es decir, conecta los nuevos conceptos con los ya existentes en su estructura 

cognitiva. Según el autor este tipo de aprendizaje no es arbitrario, ni al pie de la letra, al 

contrario, se caracteriza por ser flexible y personal, esto lo hace el más completo debido a que 

integra aspectos como la motivación, la cognición y la emoción, cuya función es que el sujeto 

recoge nueva información, la seleccione, organice y la relacione con sus presaberes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para este capítulo se realizaron búsquedas bibliográficas indispensables para facilitar 

la construcción del marco conceptual y la definición de cada uno de los términos centrales 

comprendidos en la temática del emprendimiento. 

            Emprendedor: Para definir al emprendedor se deben mencionar las teorías de los 

economistas Schumpeter y Kirzner. El primero de ellos, Joseph Alois Schumpeter le atribuye 

la teoría moderna de lo que en la actualidad hace referencia al emprendedor. Él describió al 

empresario como un individuo que poseía un especial talento y una fuerte necesidad de 

alcanzar metas, valores predominantes en el emprendedor. Sin embargo, el emprendedor que 

describe Schumpeter no se limita a crear empresa como repitiendo un modelo ya establecido, 

el emprendedor debe generar nuevas posibilidades así sean desconocidas a nivel económico, 

con este planteamiento posiciona al emprendedor en el centro de la innovación. Joseph 

Schumpeter (1911). 

Adicionalmente, dividía a los empresarios en cuatro tipos: El fabricante y a la vez 

comerciante, el dirigente de industria, el director y creador de empresa. Para Schumpeter el 

empresario que cuenta con iniciativa e innovación es referente del comportamiento y actitud 

propia de un emprendedor. Así mismo, Kirzner, Israel M., (1979), expuso que el emprendedor 

es aquel individuo que está atento a las oportunidades, cambios y condiciones que brinda el 

mercado y usa sus habilidades para anticiparse y aprovecharlas de la mejor forma. El 

emprendedor es el componente empresarial que se enfoca en que las acciones humanas sean 

activas, creadoras y propias del ser humano, en vez de automáticas, mecánicas y pasivas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Pereira (2007), expresa que no es lo mismo el concepto 

de emprendedor y empresario, ya que el término emprendedor se diferencia debido al 

constante proceso de desarrollo e innovación que conlleva y no solo por el resultado en sí de 

incrementar capital o de crear empresa, esto contradice las teorías descritas de Schumpeter 

y Kirzner, de igual forma esto se puede apreciar en la actualidad, el individuo emprendedor no 

necesariamente debe crear empresa, puede iniciar proyectos emprendedores de diferentes 

características y puede involucrar diversas aplicaciones. 
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Un concepto más actual sobre el emprendedor describe a un individuo que, sin 

pertenecer a un campo de acción específico, emprende determinada actividad o proyecto con 

el fin de alcanzar una meta ya sea; negocio, objetivo u otro. Según L. Alemany et al., (2011), 

las características que distinguen al emprendedor son: innovación, creatividad, motivación, 

autonomía, el individuo está abierto para asumir riesgos y busca transformar ideas que le 

permitan competir, mejorar o impulsar determinado proyecto sin limitarse al contexto 

empresarial.  

 

Cultura emprendedora: A pesar de no existir una definición absoluta, L. Alemany et al., 

(2011), hacen referencia a que esta es una actividad específica, otros autores resaltan que es 

el descubrimiento de oportunidades, la creación de nuevas empresas y la creación de 

proyectos innovadores, sin embargo, para hablar de la cultura emprendedora en forma 

conjunta es necesario decir que integra el estudio de métodos de descubrimientos, fuentes de 

oportunidades, evaluación y posterior explotación de dichas oportunidades y los individuos 

que están dentro de esta actividad sin duda deben evaluar e innovar.  

 

Cultura: Como referencia el Ministerio de Educación en la guía 39 señala que: la cultura es 

comprendida como el conjunto de costumbres, creencias, ideologías, valores, hábitos y 

normas, que predominan e interrelacionan a las personas en la sociedad, creando patrones 

colectivos que conforman una identidad entre sus participantes y se diferencian de otras 

comunidades. (MEN. Guía 39. Ley 1014 de 2006, art. 1º). 

 

Conjunto de comportamientos, comunicados o transmitidos socialmente, los cuales se 

expresan a través de normas, valores, hábitos, actitudes, ideas, procesos cognitivos, 

interpretación de símbolos y reacciones. Esto puede aplicarse a las sociedades y sus 

características más comunes, como conductas estandarizadas o que se presentan con mayor 

frecuencia, ya sea por regiones o a nivel nacional. Sin embargo, se debe mencionar que 

existen ciertos tipos de fuerzas sociales que dificultan el proceso de integración, ejemplo de 

esto son los grupos de minorías, que exponen diferentes culturas dentro de una cultura mayor 

y en las que se observan características propias. Tarapuez Chamorro, Edwin (2016). 
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Emprendimiento: Proviene del término francés “entrepreneur” o “entreprendre” cuyo 

significado es estar listo para la toma decisiones o para comenzar una actividad, evolucionó 

al idioma inglés como “entrepreneurship” y en ámbito del idioma español, se han asociado 

varias terminologías como: emprendedurismo, empresarismo, espíritu emprendedor o 

empresarial y otros, esto indica que este término ha tenido un amplio proceso de construcción, 

sin embargo, en el estudio de este concepto no se debe abordar solamente el factor 

etimológico. 

El economista estadounidense Frank Knight entre los años 1885-1897, abordó este 

concepto desde el individuo que ejecuta el emprendimiento y lo combina con la capacidad de 

asumir riesgos. Resaltó dos grandes planteamientos en relación a la incertidumbre que 

experimenta el individuo que ingresa al emprendimiento: el primero, hace referencia entre 

riesgos predecibles frente a la incertidumbre no predecible y el segundo, se basó en un análisis 

de las ganancias que corresponden a la incertidumbre, debido al constante cambio económico 

y a los desacuerdos en las habilidades empresariales. Frank Knight aseguraba que aquellos 

llamados riesgos predecibles no son significativos, si la incertidumbre es predecible. Lo 

anterior, con el fin de contextualizar el término emprendimiento como un “terreno” lleno de 

inestabilidad e incertidumbre citado por Tarapuez Chamorro, Edwin, et al., (2016).  

 

Formación para el emprendimiento: Tiene como objetivo desarrollar la cultura del 

emprendimiento dentro del sistema educativo tanto formal como no formal, mediante acciones 

que buscan la capacitación a nivel de competencias básicas, ciudadanas, laborales y 

empresariales, al mismo tiempo que procura la articulación con el sector productivo, cuyo 

objetivo es la creación de valor y desarrollo económico. (MEN).  

   

Innovación: Hace referencia a una actividad organizada y dirigida; formar parte del trabajo 

continuo que establece un fin, la innovación va muchos más allá de lo empresarial, debe estar 

presente en los procesos y otros campos Peter Drucker (1984).  

Joseph Schumpeter (1911), expuso que la innovación era comprendida como la introducción 

de un producto nuevo o de mejor calidad para los consumidores. Sin embargo, aclaró que la 

innovación también comprende la entrada de nuevos métodos de producción en el sector 

industrial, así como la apertura a nuevos mercados, el uso de nuevas formas de suministro o 

novedosas estrategias para competir que lleven a una redefinición de la industria. 
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Schumpeter divulgó el concepto de “destrucción creativa” señalando que la innovación 

terminaba con las viejas maneras de hacer las cosas y le abría espacio a nuevos y mejorados 

métodos que eran más eficaces y productivos, buscando ser más competitivos. 

 

Jóvenes: Ciertamente, conceptualizar este término no es fácil; sobre todo teniendo en cuenta 

que ha sido usado frecuentemente con el sentido común y por ello, se ha dado innumerables 

usos en diferentes contextos, esto arroja como resultado conceptos muy ambiguos. Así 

mismo, este término comprende varios factores; si se habla en rangos de edad, se considera 

que están entre los 15 a 25 años, a nivel social se relaciona con la diferenciación del joven 

con el adulto, debido a que el joven se halla en el proceso de introducción en la sociedad, si 

bien ya está fisiológicamente apto para reproducirse, aún no se incorpora totalmente en este 

proceso, es decir, en el plano biológico la definición de los jóvenes se resume al proceso de 

reproducción de la especie humana. Sin embargo, a nivel social, logra relevancia gracias a 

que hace parte del proceso de reproducción de la sociedad. Roberto Brito Lemus (1998a). 

Roberto Brito Lemus (1998b) señala que los estudios sociológicos sobre la juventud a 

finales de los años 40, definían a los jóvenes como “aquellos que ya no podían considerarse 

como niños, pero tampoco como adultos”. Esta visión puede ser tomada como simplista, 

estableciendo el punto de partida para los posteriores estudios sociológicos que han 

conceptualizado este término a lo largo de los años. En resumen, se consideran jóvenes a 

aquellos que cuentan con la capacidad de reproducir la especie humana y dejan de ser 

jóvenes cuando poseen la capacidad para reproducir a la sociedad.  

 

Para abordar este concepto de forma amplia, se deben examinar varias disciplinas de 

las ciencias sociales como: la sociología, antropología y ciencias políticas, que estudian este 

término como una condición social, el joven se percibe como un individuo activo, capaz de 

cambiar su entorno y transformar la sociedad. Roberto Brito Lemus (1998c). 

  

 

 

 



45 

 

MARCO LEGAL 

 

El emprendimiento se establece como política primordial para los gobiernos a nivel 

global, en la actualidad se percibe como una estrategia para dinamizar el crecimiento 

económico y en el caso puntual de Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional 

MEN, se viene tomando nuevas medidas con el paso del tiempo, con el fin de apoyar la 

generación de futuros emprendedores, los cuales se deben ajustar dentro de las siguientes 

leyes que conforman el marco legal del emprendimiento: 

● Ley 590 del 2000 

Se dictan preceptos para la creación y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Objetivos de la política:  

✔ Responder a las necesidades sociales. 

✔ Generación de empleo que permita la distribución de la riqueza. 

✔ Fomentar el valor y dinamismo de la economía y servir de medio de innovación y 

desarrollo en tecnología. 

● Ley 789 del 2002 

Reforma laboral, por la cual se establecen normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social. 

 

Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje en materia de 

aprendices.  

 

● Ley 905 del 2004 

Se modifica la ley 590 de 2000, anteriormente mencionada y se dictan nuevas normas, estas 

modificaciones están dirigidas a fomentar la creación de mercados altamente competitivos, se 

crea el Sistema Nacional de Mipymes, conformado por consejos superiores de la pequeña y 

mediana empresa, consejo superior de microempresa y regionales; aumentó la configuración 
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del consejo superior de la microempresa y los consejos antes mencionados. Adicionalmente, 

ideó programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. En el Sena, las 

universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía 

la Promoción de iniciativas empresariales. 

● Ley 1014 2006 

Se dictan disposiciones para fomentar la cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional MEN y en articulación con el Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo, tienen la oficina del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, cuya 

finalidad es la consolidación de la cultura de emprendimiento a nivel nacional y la organización 

de redes institucionales que contribuyan a esta prioridad. 

Objetivos de la política: 

✔ Promover el espíritu emprendedor. 

✔ Desarrollar un marco interinstitucional. 

✔ Establecer elementos para el avance de la cultura de emprendimiento y empresarial. 

✔ Crear un lazo entre el sistema educativo y el sistema productivo nacional.  

✔ Direccionar y promocionar el desarrollo económico del país,  

✔ Robustecer los mecanismos empresariales que beneficien el desarrollo local, regional 

y territorial.  

✔ Dirigir mediante el uso de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas hacia un ambiente seguro, controlado e 

innovador. 

Artículo 13. Enseñanza obligatoria. Todos los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal de los niveles de la educación preescolar, educación básica 

primaria, educación básica secundaria y la educación media, deben obligatoriamente cumplir: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de 

empresas. 

 2. Transmitir en todos los niveles escolares el conocimiento sobre el emprendimiento. 
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 3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados “cátedra 

empresarial». 

Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades tanto públicas como privadas y 

centros de formación técnica y tecnológica reconocidos por el Ministerio de Educación 

Nacional MEN, podrán establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del 

desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, 

como reemplazo de los trabajos de grado. 

Artículo 17. Voluntariado empresarial. Las cámaras de comercio y los gremios empresariales 

podrán generar espacios para constituir el voluntariado empresarial con sus asociados con el 

objeto de que sean mentores y realicen acompañamiento en mecanismos para crear 

empresas.  

Artículo 21. Difusión de la cultura para el emprendimiento en la televisión pública. La comisión 

nacional de televisión o quien sea el encargado, deberá abrir espacios en la televisión pública 

para transmitir programas que ayuden al fomento de la cultura del emprendimiento de acuerdo 

con los principios establecidos en la ley. 

● Ley 1429 del 2010 

Se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto formalizar y generar empleo, con el fin de promover 

incentivos en la etapa inicial de la creación de empresas; para que aumenten los beneficios y 

disminuyan los costos de formalización. 
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METODOLOGÍA 

 

“METODOLOGÍA EN TIEMPOS DEL COVID-19”  

Debido a la Pandemia del Covid-19, que obligó a los gobiernos de varias naciones 

incluido Colombia a cerrar las instituciones educativas tanto públicas como privadas, 

experimentamos periodos largos de cuarentena y aislamiento social con el fin de evitar la 

propagación del virus que desencadenaría en un aumento exponencial de contagio. Por esta 

circunstancia el ejercicio de esta investigación quedó supeditada a la ayuda que brindaron las 

instituciones públicas de control, en cabeza de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de 

Bucaramanga, en dirección de la Doctora Ana Leonor Rivas y su despacho de Gestión de 

Calidad bajo la dirección del Doctor Hernando Vesga, con su aval y colaboración se logró el 

acercamiento con los rectores de los 10 mejores colegios públicos de Bucaramanga, esto 

basado en el criterio de selección de los mejores puntajes en las pruebas ICFES Saber 11 del 

año 2019.  

Debido a la pandemia COVID-19, este ejercicio de investigación se adaptó en tiempo, 

espacio y medio de comunicación que mejor se ajustara a los rectores, en los casos en los 

que el rector de la institución declinó responder la entrevista se contactó la siguiente institución 

según escalafón de puntajes de las pruebas ICFES Saber 11 del año 2019. 

El presente estudio se basó en el análisis de la formación de la cultura de 

emprendimiento en los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga entre el periodo 

2014 a 2019, para ello se considera pertinente aplicar como modelo metodológico el enfoque 

de investigación mixto de tipo descriptivo, ya que permite tener una perspectiva amplia y 

profunda al poder combinar los métodos cualitativos y cuantitativos CUAL- CUAN en diversas 

fases de la investigación. Sampieri, H. R. et al. (2014). 
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Tabla 2. Diseño predominio cualitativo – cuantitativo 

DISEÑO DE ALTO PREDOMINIO DISEÑO DE BAJO PREDOMNIO 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Recolección de información mediante la 

aplicación del instrumento (entrevista 

semiestructurada, políticas públicas y 

revisión documental). 

Recolección de información y datos 

estandarizados del GEM y resultados 

estadísticos. (Global Entrepreneurship 

Monitor). 

Análisis de datos mediante descripción. 

Análisis comparativo. 

Triangulación de datos. 

Análisis de datos mediante gráficos.  

 

Este modelo de investigación mixta con enfoque descriptivo, presenta los datos 

cualitativos basados en la entrevista semiestructurada dirigida a los rectores de los planteles 

educativos de carácter oficial del Municipio de Bucaramanga previamente seleccionados. 

Posteriormente, se presentan datos del caso de estudio de forma cuantitativa para establecer 

la formación de la cultura de emprendimiento basada en instrumentos estandarizados y se 

obtienen mediante la observación, medición y documentación del instrumento aplicado y del 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Bernal, César A. (2010). 

 

Así mismo, de acuerdo con este autor, el propósito de una investigación descriptiva es 

que soporta principalmente técnicas e instrumentos como la entrevista y la revisión 

documental, ya que hace parte del enfoque cualitativo, que permite obtener características, 

categorías y rasgos importantes logrando una mayor descripción del fenómeno de estudio. 

Igualmente, la línea investigativa de este documento se guía por la pregunta problema que 

permiten dar respuesta a las hipótesis planteadas.  

 

Adicionalmente, triangular la información recolectada, realizar comparativos en 

relación al desempeño de la cátedra de emprendimiento, a través del enfoque de formación 

transversal y el impacto que tiene en la generación de proyectos de emprendimiento. Para 

ello, se describió el proceso de la formación del emprendimiento para establecer si el fomento 

ha tenido crecimiento, se ha mantenido igual o por el contrario ha decrecido.  
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Selección de la muestra  

 

La población de estudio parte de un total de 47 instituciones educativas de carácter 

público pertenecientes al municipio de Bucaramanga, de las cuales se seleccionaron como 

muestra  los 10 mejores colegios basado en el criterio de los resultados de las pruebas ICFES 

Saber 11 del año anterior 2019, por consiguiente, la muestra de investigación es  por 

conveniencia de esa totalidad poblacional, así mismo, se logra contactar al representante del 

plantel educativo mediante la colaboración y el cercamiento realizado por parte de la Oficina 

de Gestión de Calidad en cabeza del doctor Hernando Vesga de la Secretaría de Educación 

– Alcaldía de Bucaramanga.    

 

Fuentes de datos 

 

Para el desarrollo de este estudio se consultarán diferentes fuentes de datos, tanto 

primarios como secundarios, los cuales se describen a continuación:  

 

Fuentes de datos primarios 

 

Se obtendrán del instrumento a aplicar, el cual se basa en una entrevista 

semiestructurada, que a la luz de la contingencia de cuarentena impuesta por el gobierno 

Nacional debido al Covid-19, se realizó a los rectores de las 10 mejores instituciones públicas 

de Bucaramanga, basado en el puntaje de las pruebas ICFES Saber 11 del año 2019. Dicha 

entrevista semiestructurada se desarrolló por medio de llamadas telefónicas, virtual y en 

menor proporción de forma presencial. 

 

Fuentes de datos secundarios 

 

Dentro de este rango se encuentran fuentes bibliográficas, artículos especializados y 

análisis de datos estadísticos recopilados por las instituciones oficiales y privadas que 

describen el fomento de la cultura del emprendimiento, prácticas de gestión al igual que la 

revisión del marco regulatorio y publicaciones del gobierno nacional. 

 

Dentro del marco metodológico de este estudio, teniendo en cuenta el planteamiento 

del problema, cuyo eje central trata del enfoque que a nivel educativo se les brinda a los 



51 

 

jóvenes entre los 14 a 18 años que están cursando la educación media e identificar si los 

planteles educativos imparten la orientación adecuada a los estudiantes con el fin de promover 

las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de su proyecto de vida.  

 

Así mismo, conocer si la formación académica que se promueve está relacionada con 

temas sociales, de liderazgo, emprendimiento y resolución de conflictos mediante procesos 

de investigación, desarrollo de tecnologías, ciencia, producción, arte, entre otros, que 

contribuya al desarrollo del individuo y por ende de la sociedad.  

 

Para cumplir con los objetivos planteados se busca dar respuesta al interrogante 

investigativo enunciado a continuación: 

¿Cómo fomentan los planteles educativos la cultura de emprendimiento en los jóvenes de 

educación media? 

Adicionalmente, se derivan la pregunta secundaria:  

¿Qué políticas de Estado inciden en el desarrollo de la cultura del emprendimiento en los 

jóvenes de secundaria? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento a aplicar se ajusta a las siguientes 

categorías: 

 

• Características de pedagogía y metodología en la formación en emprendimiento en la 

cual incluye como subcategorías: módulos de empresarialidad, perfil del docente y 

actividades de fomento.  

• Beneficios generados por el emprendimiento 

• Contribución al sector productivo 

• Factores que limitan el desarrollo del emprendimiento  
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Validación de instrumentos 

 

Para aplicar el instrumento primero se llevó a cabo la revisión y posterior evaluación 

por parte de dos (2) expertos externos a la universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB que 

validaron la coherencia, secuencia lógica de las preguntas y la pertinencia de la entrevista. 

Como resultado de la revisión realizada por los evaluadores se considera necesario corregir 

errores de redacción y eliminar algunas preguntas con el fin de ajustar la entrevista, dando 

como resultado 11 preguntas y el orden se estructuro de la siguiente forma:    

 

INSTRUMENTO 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Este instrumento de enfoque cualitativo contiene 11 preguntas abiertas, con el fin de 

obtener mayor información, al igual que conocer el punto de vista y la percepción que el 

entrevistado tiene sobre el tema objeto de estudio, este instrumento fue aplicado a: 

• Rectores de instituciones educativas públicas de Bucaramanga. 

Según el gobierno Nacional, a partir de la Ley 1014 del año 2006 bajo los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional MEN, se dictan disposiciones para el fomento de la cultura 

de emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país. 

¿Existe una política de formación en cultura del emprendimiento? 

1. ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra dentro del PEI, o de un marco 

interinstitucional? 

2. ¿Mediante qué actividades promueven la formación del emprendimiento?  

3. ¿En qué grados escolares transmiten el conocimiento sobre la cultura del emprendimiento? 

4. ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la formación de los 

emprendedores? 
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5. ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura del emprendimiento, diseñan 

módulos específicos sobre temas empresariales? 

6. ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio anualmente y entre el año 

2014 al 2019 como ha sido la tendencia? 

7. ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el porcentaje de los que 

participan en las actividades de formación del emprendimiento? 

8. ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura del emprendimiento 

han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden local, regional o 

nacional?  

9. ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación? ¿Qué ideas, valores y 

enseñanzas se buscan transmitir e inculcar? 

10. ¿Considera que, con la formación de cultura de emprendimiento que imparten a los 

estudiantes de su plantel, robustecen mecanismos empresariales que beneficien el desarrollo 

local, regional o nacional?  

11. ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura del emprendimiento? 

Aplicación del instrumento 

En el proceso de la aplicación de la entrevista semiestructurada a los rectores de 10 

colegios públicos de Bucaramanga, se contó con la colaboración de la oficina de Gestión de 

Calidad en cabeza del doctor Hernando Vesga, designado por la Secretaría de Educación de 

la Alcaldía de Bucaramanga la doctora Ana Leonor Rueda Vivas.  

Es pertinente resaltar que a partir de la contribución de la oficina de Gestión de Calidad 

se logró el acercamiento con cada uno de los rectores, gracias a las llamadas telefónicas 

realizadas por el doctor Hernando Vesga, se concertaron las citas y se dispuso una agenda 

para realizar la entrevista teniendo en cuenta la disponibilidad de cada uno de los 

participantes. Así mismo, el criterio para la selección de los colegios se supedita a los datos 

entregados por la Secretaría de Educación en las pruebas ICFES Saber 11 de los años 2017, 

2018 y 2019. Dentro de estos 10 primeros establecimientos públicos se encontraban las 
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Institución Gabriela Mistral y María Goretti que no participaron en esta investigación, razón por 

la cual se pasó a los siguientes planteles en la lista.  

Debido al temor de contagio del COVID 19, se implementó como alternativa entrevistar 

a los rectores no solamente de forma presencial sino, además, utilizar los medios virtuales, 

WhatsApp y llamadas telefónicas con el fin de garantizar el bienestar de los participantes y 

facilitar la recolección de insumos necesarios para esta investigación. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se hace una descripción detallada de los resultados obtenidos a partir 

de la aplicación del instrumento a la población de estudio. Este proceso se llevó a cabo con el 

fin de analizar la formación de la cultura del emprendimiento en los estudiantes y conocer si 

la orientación y formación pedagógica que reciben les permite desarrollar las competencias y 

habilidades emprendedoras necesarias para poner en práctica y continuar sus proyectos de 

vida.  

Así mismo, se buscan dar respuestas al interrogante principal y las preguntas 

secundarias, afirmar o rechazar las hipótesis de la investigación, orientadas al cumplimiento 

de los objetivos trazados, conocer los procesos desarrollados en los planteles, las 

percepciones y las interacciones de los entrevistados junto con la revisión documental 

siguiendo el proceso metodológico de enfoque cualitativo mixto secuencial de tipo descriptivo, 

este enfoque brinda un campo más amplio para sustentar la información recolectada, ya que 

permite poner en contexto descriptivo cada una de los datos relevantes de la investigación. 

Sampieri H. R. et al., (2014).  

 

Para recabar la información se realizó un primer contacto con la Secretaría de 

Educación de la alcaldía de Bucaramanga, por medio de correo electrónico. Posteriormente, 

se realizaron reuniones virtuales y telefónicas con la oficina de Gestión de Calidad de la 

Secretaría de Educación, gracias a la colaboración del doctor Hernando Vesga, se logró la 

comunicación con los 10 rectores entrevistados.  

 

En el caso puntual del señor Deogracias Veloza Fonseca rector del Instituto 

Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela de Bucaramanga, en respuesta vía correo electrónico, 

afirmó que por el momento no tienen ningún programa, ni proyectos de emprendimiento. Sin 

embargo, a pesar de la respuesta negativa este colegio se mantiene como participante de la 

investigación pues es un dato interesante para el análisis en conjunto de la población de 

estudio y el desarrollo de la directriz estipulada por el Ministerio de Educación en el fomento 

de la cultura de emprendimiento en todos los planteles educativos del país tanto públicos como 

privados. 
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Presentación de resultados 

 

Para presentar los resultados se debe partir de la aplicación de la entrevista 

semiestructurada debido al predominio cualitativo de la investigación (CUAL-CUAN). Sampieri 

H (2008). La población participante se seleccionó con base en el criterio de los mejores 

puntajes de las pruebas ICFES Saber 11, de los colegios públicos del Municipio de 

Bucaramanga.  

Figura 1. Mapa de la ubicación de los colegios participantes del Municipio de Bucaramanga 

 

A continuación, se analizan los datos mediante la triangulación de la información, para 

describir, comparar y resaltar diferencias de los datos obtenidos:   
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Resultado del instrumento cualitativo  

Percepciones: En primer lugar, es necesario documentar las percepciones que los 

entrevistados tienen sobre la cultura de emprendimiento, para contextualizar el proceso de 

enseñanza del mismo en las instituciones que representan, ya que la percepción que tienen 

sobre el tema de estudio influye en el nivel y la rigurosidad de la formación en emprendimiento. 

Los entrevistados se dividen en dos grupos según el concepto propio que tienen sobre 

el emprendimiento; en el primer grupo los que consideran relevante el fomento de la cultura 

del emprendimiento y en otro grupo los que no ven primordial la formación en emprendimiento, 

cabe aclarar que no se pretende entrar en el área de la fenomenología del emprendimiento, 

sin embargo, es interesante para la investigación analizar y comparar las posturas de los 

rectores, con la formación que reciben sus estudiantes y la relación que existe en el manejo 

del aprendizaje y el desarrollo de la formación en emprendimiento.   

 

Tabla 3. Percepción de la cultura de emprendimiento  

PERCEPCIÓN SOBRE LA CULTURA EN EMPRENDIMIENTO 

OPTIMISTA  PESIMISTA 

 7 RECTORES DE COLEGIO  3 RECTORES DE COLEGIO  

Consideran que es relevante para el 
proyecto de vida de los estudiantes   

Consideran que es incrementar la 
economía informal 

Permite que los estudiantes desarrollen la 
resolución de problemas 

Exponen que aparta a los jóvenes de 
estudios universitarios por tratar de 
sobrevivir 

Consideran que el emprendimiento les 
abre la mente a los estudiantes 

Consideran que genera frustración en los 
estudiantes  

Les estimula la creatividad Explican que los posibles proyectos no son 
perdurables 

Estimula la práctica del aprendizaje 
recibido en las aulas de clase 

Incrementa el miedo al fracaso 

 

La tabla 3 refleja lo que consideran los entrevistados sobre el emprendimiento, el 30% 

de ellos tienen un pensamiento pesimista, esto limita el desarrollo de la cátedra de 

emprendimiento en las instituciones que representan, aunque es mayoritaria la percepción 

positiva, la importancia de adquirir una visión más amplia y favorable hacía el emprendimiento 

permitirá que la formación en los planteles educativos no dependa de los criterios subjetivos 

del representante de la institución, sino que se desarrolle bajo las líneas y el contexto 
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investigativo, formativo y académico como la documentación de casos y modelos de éxito que 

exponga las cualidades, beneficios y las ventajas de crear valor y de esta forma se situé en la 

mente de un individuo y no en la colectividad de la institución que representa como una 

directriz a cumplir. 

Categorías 

• Características de pedagogía y metodología en la formación del emprendimiento: 

Formación de la cultura en emprendimiento a través de la transversalidad 

 

Figura 2. Implementación de catedra en emprendimiento respecto a la transversalidad 

 

Esta categoría está ligada a la pregunta investigativa ¿Cómo fomentan los planteles 

educativos la cultura de emprendimiento en los jóvenes de educación media?  La cual está 

relacionada con el objetivo general de esta tesis que busca analizar la formación de la cultura 
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del emprendimiento en los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga en el periodo 

2014 al 2019, a partir de la respuesta por parte de los rectores de las 10 instituciones públicas 

que pertenecen a la población de estudio, se pudo corroborar que solo el 20% de colegios 

tienen la formación de la cultura en emprendimiento como cátedra establecida en una (1) hora 

de clase a la semana, el 70% tienen la formación del emprendimiento a través de la 

transversalidad, donde intervienen docentes de diferentes asignaturas que buscan el espacio 

para transmitir y desarrollar temas relacionados con proyectos transversales que se 

desarrollan a lo largo del año y el 10% restante no implementa la cultura de emprendimiento 

en el establecimiento educativo.  

 

Las características de pedagogía y metodología en la formación de la cultura del  

emprendimiento, está estipulada a partir de la promulgación de la ley 1014 de 2006, del 

Ministerio de Educación Nacional, que define la cátedra transversal de emprendimiento, a la 

acción de formación que se lleva a cabo en el conjunto de programas de los establecimientos 

educativos de educación preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria 

y la educación media para el fomento y desarrollo de la cultura en emprendimiento. MEN (Ley 

1014 art.2).  

 

Para contextualizar esta categoría pedagógica, la cual busca dar respuesta a la 

pregunta: ¿Qué relación existe entre la cultura de emprendimiento y la educación? Según 

Castillo, A. (1999), las habilidades del individuo emprendedor se forman a partir del 

aprendizaje de diferentes disciplinas que promuevan el desarrollo de las actitudes y 

competencias como: crear, innovar, planear, diseñar, organizar, entre otras y la educación es 

la base para adquirirlas.   

 

El teórico Luke Pittaway et al., (2007) considera que la formación debe estar 

acompañada en aprender haciendo, por ello, la educación basada en la práctica permite crear 

experiencias significativas y potencializa los aprendizajes adquiridos fortaleciendo las 

competencias básicas del individuo emprendedor. De igual forma, señala que la formación en 

emprendimiento debe iniciarse desde edades tempranas con el fin de familiarizar al estudiante 

con la creación de proyectos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional MEN, señala que es necesario establecer 

estrategias, herramientas y acciones que contribuyan al desarrollo de competencias 
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académicas básicas y ciudadanas que fortalezcan principios, valores y actitudes que 

representan al sector educativo y que tienen como fin el desarrollo integral del estudiante. La 

intención del fomento del emprendimiento en las instituciones educativas es permitir espacios 

que brinden la consecución de diferentes clases de emprendimiento como: ambiental, cultural, 

social, deportivo, artístico, recreativo, tecnológico, científico, investigativo y empresarial, que 

ejecutado correctamente sería la herramienta esencial para el desarrollo de actitudes creativas 

e innovadoras. MEN GUIA 39 (2012).  

Categorías emergentes 

 

Figura 3. Implementación de Módulos empresariales 

 

A partir de la pregunta ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura del 

emprendimiento, diseñan módulos específicos sobre temas empresariales? Surge esta 

categoría emergente donde se pudo constatar que solo el 30% de los entrevistados diseñan 

módulos compuestos por temas empresariales, que van encaminados a la creación de 

empresa por parte de los estudiantes y el 60% de los rectores de los colegios aseguró que no 

desarrolla módulos específicos sobre empresarialidad, ya que manejan actividades aplicadas 

a las asignaturas que convergen en el aprendizaje del estudiante. 

Por consiguiente, dentro del desarrollo de las actitudes emprendedoras se contempla 

la formación en empresarialidad, a partir de la orientación en competencias básicas, articulado 

con competencias ciudadanas y laborales, bajo los lineamientos del plantel educativo, 

MÓDULOS EMPRESARIALES
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abarcando la empresarialidad no solamente como la creación de empresa o de bienes y 

servicios, si no partiendo de una mirada más amplia que comprende; la capacidad del 

desarrollo creativo, gestionar recursos, identificar las oportunidades, la interrelación con el 

entorno y adicionalmente tienen como fin promover el desarrollo de riqueza cultural, artística, 

ambiental, deportiva y tecnológica para el bien de la comunidad. MEN (Ley 1014 2006). 

Perfil del docente:  

Dentro de la categoría de pedagogía y metodología de la formación en emprendimiento 

se encuentra la subcategoría del perfil docente, siendo el profesional formador y orientador de 

los futuros emprendedores es relevante analizar su perfil. A partir de la aplicación del 

instrumento cualitativo se observó que del 90% de los rectores entrevistados solo el 10% 

respondió que contaban con un docente con formación en emprendimiento, esto se debe 

principalmente a que los planteles educativos públicos no eligen el profesional docente que 

trabajará en la institución debido a que el maestro llega por medio de dos modalidades, la 

primera por carrera ya sea por concurso o por el Banco de Excelencia y la segunda modalidad 

es la provisionalidad. 

Figura 4. Perfil del docente encargado de la formación en emprendimiento 

 

 

En consecuencia, los rectores deben escoger dentro de su cuerpo docente la persona 

que sea más afín a la temática de emprendimiento y que adicionalmente cuente con 

habilidades de investigación, innovación y evaluación de proyectos, en el mismo sentido, 

Tobón, S. (2007) menciona que el docente hace parte de la sociedad del conocimiento y por 
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ende, debe contar con la capacidad para asumir retos y adaptarse a los cambios de forma 

positiva, con iniciativa y formas diferentes de hacer las cosas que desarrollen su creatividad 

permitiéndole estar en constante aprendizaje adquiriendo las competencias necesarias para 

establecer su habilidad emprendedora, es decir, el docente debe desarrollarse como individuo 

y después adquirir las competencias profesionales.  

Así mismo, Tobón (2006) señala que para orientar en emprendimiento el docente debe 

desarrollar las siguientes cinco competencias: 

• Planificar el proceso de aprendizaje, esto le permite organizar las actividades, 

estrategias, técnicas, toma de decisiones y gestionar los recursos necesarios para la 

ejecución de los proyectos. 

• Contar con la competencia comunicativa, que hace relación a la manera en que 

transmite el conocimiento, como gestiona la información y la forma de desarrollar las 

destrezas de los estudiantes.  

• El manejo y buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

herramienta indispensable para optimizar los procesos de emprendimiento, sin dejar 

de lado el componente ético, social y cultural.  

• Diseñar la metodología, líneas de investigación en el desarrollo del contenido del aula 

de clase. 

• Supervisar, mediar y orientar a los estudiantes para llevar a buen término las ideas y 

proyectos de emprendimiento.   

• Evaluar el proceso formativo, tiene como fin garantizar la calidad y mejorar 

continuamente el aprendizaje. (Zabalza 2003). 

El modelo de aprendizaje que se basa en competencias estimula la formación integral 

del individuo, entrelaza la teoría y la práctica de las diferentes áreas del conocimiento, articula 

el campo educativo, laboral y la interrelación con el entorno, promueve la enseñanza en forma 

autónoma, con experiencias significativas, es por ello que el aprendizaje basado en estas 

características, implica que el docente se desligue del método tradicional y opte por el rol de 

orientador, a partir de ser un guía en el aula de clase, generando espacios que contribuyan a 

la reflexión, al debate, la crítica, el trabajo colaborativo que centra al estudiante como el 

protagonista del aprendizaje para lograr su autoformación educativa. Zambrano (2015). 
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Actividades de fomento:  

 

En esta categoría emergente, desarrolla el primer objetivo específico que se basa en 

caracterizar el proceso que permiten el desarrollo de la cultura del emprendimiento en los 

estudiantes de los Colegios públicos de Bucaramanga, a partir de la formulación de la pregunta 

¿Mediante qué actividades promueven la formación de emprendimiento? El 40% de los 

rectores respondieron que realizaban una feria  con actividades empresariales que permitiera 

la divulgación de los proyectos de emprendimiento estudiantil, el 20% implementa actividades 

enfocadas al desarrollo de proyectos transversales que los estudiantes elaboraron a lo largo 

del año académico sin encaminarse a un área específica, otro 20% describió que en su plantel 

se realizan emprendimientos con base al fomento de las bellas artes ( Danza, música, teatro) 

y el área de artística mediante el desarrollo de manualidades y solo el 10% promueve 

proyectos de emprendimiento enfocados al turismo como propuesta para el desarrollo de la 

región.   

 

Igualmente, se pudo constatar que dentro de las diferentes actividades que llevan a 

cabo los planteles educativos, solo el 10% lleva un registro del número de proyectos de 

emprendimiento que desarrollan los estudiantes a lo largo del año escolar, razón por la cual, 

no se puede establecer cuantitativamente el aumento de los proyectos de emprendimiento 

dentro de la población de estudio.  

 

Así mismo, el informe entregado por el GEM en el año 2019, señala una tendencia 

descendente con respecto a los años anteriores, ellos atribuyen esta problemática a la 

ausencia de procesos educativos que promuevan la creatividad, la innovación y la iniciativa 

propia, resaltan que no suministran los principios económicos presentes en el mercado de 

forma idónea. Del mismo modo, expresan que la falta de formación empresarial a edades 

tempranas conlleva a desestimar la creación de empresa como un proyecto de vida codiciado, 

esto limita el pensamiento del estudiante y su visión sobre ingresar al sector empresarial. 

 

El grupo GEM presenta un análisis de los últimos 5 años de la formación empresarial 

donde se puede apreciar que en la etapa escolar los puntajes son insuficientes, esto 

contradice la favorabilidad y el crecimiento esperado a raíz de las políticas públicas entorno al 

emprendimiento por parte del gobierno nacional. 
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La siguiente gráfica del grupo GEM, presenta el puntaje de los últimos 5 años en materia de  

educación empresarial y hace una comparación entre la formación escolar y profesional. 

 

Figura 5. Educación empresarial a nivel escolar y profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEM. Educación empresarial en Colombia 2015–2019 

 

A la pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 

del emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden 

local, regional o nacional? Se muestra la baja participación del sector privado regional en el 

desarrollo de los proyectos de emprendimiento, acompañamiento que brindaría mayores 

oportunidades para que los estudiantes visualicen ideas y propósitos de futuros 

emprendimientos que se interrelacionen con su entorno y propicien beneficios directos a la 

comunidad. 
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Figura 6. Relación de convenios entre entidades públicas y empresa privada. 

 

 

Del mismo modo, se refleja en mayor proporción el acompañamiento por parte de 

entidades públicas mediante convenios con los establecimientos educativos, destacándose 

principalmente el SENA. Las participaciones de estas instituciones generan elementos 

diferenciadores, al igual que brinda experticia y proyección en el desarrollo de habilidades y 

competencias de los jóvenes al actuar con conocimiento en alguna de las actividades de su 

vida académica, esto se puede apreciar detalladamente en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS PARA FOMENTO DE 

EMPRENDIMIENTO

CONVENIOS EMPRESA PRIVADA CONVENIO ENTIDADES PÚBLICAS
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Tabla 4. Convenios con empresas privadas y/o entidades públicas 

 

COLEGIOS  EMPRESA PRIVADA ENTIDAD PÚBLICA 

1. SAN JOSE DE LA SALLE  Universidad de la Salle  Secretaría de Educación B/manga 

2. BICENTENARIO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA  

  
CDMB, INDERBU 

3. TÉCNICO NACIONAL DE 
COMERCIO 

Telefónica Programa Piensa En Grande 

4. JORGE ARDILA DUARTE 
  

Fundación C-DANZA y EMA 

5. LICEO PATRIA 
  

SENA 

6. ESCUELA NORMAL  
  

SENA 

7. SALESIANO ELOY 
VALENZUELA     

8. DE SANTANDER 
  

SENA 

9. TECNOLÓGICO DAMASO 
ZAPATA 

PROME ORIENTE  REDCOLSI 

10. PROVENZA   SENA 

   

 

En relación a la siguiente pregunta ¿Qué herramientas brindan los colegios a los 

jóvenes para promover iniciativas e ideas a través de semilleros tanto de investigación como 

de innovación? Hace parte de la categoría características de pedagogía y metodología en la 

formación de emprendimiento y gracias a la información recolectada en las entrevistas se 

puede señalar que los planteles organizan ferias con enfoque científico, empresarial, 

tecnológico y artístico durante el año escolar con la intención de generar competitividad entre 

los estudiantes y cuyos proyectos de aula son desarrollados a través de la transversalidad y 

el trabajo en equipo.  
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Figura 7. Actividades y eventos para el emprendimiento. 

 

 

Para desarrollar el segundo objetivo específico que busca revisar alternativas 

enfocadas hacia el desarrollo de la cultura del emprendimiento en los jóvenes de secundaria 

para brindar mayores oportunidades y beneficios al término de sus estudios, 5 instituciones 

realizan ferias estudiantiles, estas son percibidas como parte del fortalecimiento de 

competencias y habilidades que promueve el desarrollo del conocimiento, la innovación, 

creatividad y contribuye en la implementación de otras áreas del conocimiento, al igual que la 

sana competencia, la ética y los valores para implementar dicho proyecto.  

 

En otras palabras, la construcción de eventos estudiantiles además de permitir el 

trabajo colaborativo, facilita la participación de padres de familia, cuerpo docente, egresados 

y demás partes interesadas o invitadas por la institución, con el fin de desarrollar un ambiente 

propicio donde el centro del evento es el estudiante y su capacidad de idear y llevar a la 

ejecución su proyecto de emprendimiento. Sin embargo, para ser establecida como alternativa 

debe estar acompañada de varias actividades. 

 

Dentro de la nueva contextualización del emprendimiento se requiere modificar las 

prácticas tradicionales del aprendizaje y desarrollar con base a las nuevas tecnologías, 

ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL 

EMPRENDIMIENTO

FERIA ESTUDIANTIL PRESENTACIONES EN ARTES

PROYECTO TRANSVERSAL TURISMO

MEDIOS DE COMUNICACION
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transformaciones para que los proyectos impacten tanto a nivel regional como nacional, 

mediante nuevas actividades como concursos, semilleros investigativos, foros de nuevos 

talentos entre otros, donde se busque el patrocinio por parte de la empresa privada y del sector 

público. 

• Beneficios generados por el emprendimiento 

 

En la tabla 5 se puede apreciar las percepciones de los entrevistados con respecto a 

los beneficios generados como consecuencia de la formación en emprendimiento de los 

estudiantes  

Tabla 5. Beneficios generados por el emprendimiento 

COLEGIOS  BENEFICIOS DE LA CULTURA EN EMPRENDIMIENTO 

1. SAN JOSE DE LA SALLE  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

2. BICENTENARIO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA  

FOMENTO DE CREATIVIDAD Y ACTITUD PROACTIVA 

3. TÉCNICO NACIONAL DE 
COMERCIO 

INNOVACIÓN 

4. JORGE ARDILA DUARTE FELICIDAD Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

5. LICEO PATRIA RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD 

6. ESCUELA NORMAL  DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

7. SALESIANO ELOY VALENZUELA   

8. DE SANTANDER FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN, CREATIVIDAD Y EL SER PROACTIVO 

9. TECNOLÓGICO DAMASO 
ZAPATA 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESA 

10. PROVENZA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Igualmente, esto no solo hace parte de las competencias, valores y actitudes que desean 

inculcar cada uno de los planteles educativos a sus estudiantes, sino que, además, hace parte 

de las actitudes emprendedoras básicas que deben desarrollar los jóvenes en su formación 

de emprendimiento y con el fin de propiciar un óptimo desempeño deben inculcarse de manera 

conjunta y así estimular el crecimiento, al igual que la mejora constante en el proyecto de vida 
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de cada uno de los jóvenes, esto contradice la visión pesimista del 30% de los rectores que 

hacen parte de la población de estudio. MEN. GUIA 39 (2011).  

Por lo anterior se describirán las actitudes y competencias básicas que deben desarrollar 

los jóvenes emprendedores en forma conjunta 

Figura 8. Conjunto de actitudes y competencias emprendedoras. 

 

Fuente: MEN. GUIA 39 (2011).   

Estas competencias hacen relación al interrogante investigativo de ¿Qué relación existe 

entre la cultura de emprendimiento y la educación? Teniendo como base que el 

emprendimiento es comprendido como una capacidad y por ende puede ser desarrollada, 

transformada y orientada, así mismo, los modelos pedagógicos que buscan implementar 

aprendizajes basados en competencias tienen como enfoque el desarrollo integral, 

igualmente, se busca cambiar las maneras de pensar y actuar para propiciar espacios de 

creatividad en el aprendizaje. Luke Pittaway et al. (2007). 

Los planteles educativos comprenden que se deben promover cambios en los modelos 

pedagógicos que permita el desarrollo de procesos no solo cognitivos sino además 

procedimentales, que gira entorno a las competencias emprendedoras que impactan de forma 

significativa la educación y los ubica en el centro del aprendizaje como, por ejemplo:  
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• Los aproxima al entorno laboral. 

• Integra diversos campos del conocimiento para formar un profesional integral. 

• Estimula el desarrollo de los estudiantes tanto a nivel personal como profesional. 

• Promueve la libertad de pensamiento 

• Brinda herramientas de competitividad. 

• Fomenta la evaluación de proyectos y los posibles riesgos. 

• Genera espacios de aprendizaje autónomo. 

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la Guía 39 señala que las 

actitudes que hacen parte de la empresarialidad se fomentan en el campo educativo con el 

enfoque en competencias básicas, ciudadanas y para el mercado laboral, estas características 

actitudinales están interrelacionadas con las de emprendimiento y sugiere que para propiciar 

un mayor desempeño se podría orientar específicamente en los siguientes conocimientos:  

• Disciplinas:  

✓ Economía 

✓ Mercados 

✓ Finanzas 

✓ Gestión gerencial 

✓ Administración  

 

• Observación y perspectiva: 

✓ Visión de futuro 

✓ Identificación de problemáticas 

✓ Visualizar oportunidades 

✓ Analizar posibles riesgos 

 

• Innovación y creatividad:  

✓ Transformar ideas en proyectos  

✓ Fomentar ideas de negocio 

✓ Promover el cambio 

✓ Diseñar y crear nuevos servicios, procesos y productos  
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• Interpretación y proyección: 

✓ Analizar información financiera 

✓ Analizar mercados 

✓ Analizar hechos económicos  

✓ Diseñar planes de negocio 

 

• Competencia gerencial: 

✓ Fomentar el liderazgo 

✓ Actitud gerencial 

✓ Promover hábitos y buenas prácticas 

✓ Criterio ético  

✓ Responsabilidad 

✓ Poder de decisión para la gestión de recursos 

 

• Generar valor:  

✓ Generar beneficio 

✓ Fomentar empleo 

✓ Desarrollar proyectos culturales, artísticos, deportivos y ambientales 

✓ Promover valor perdurable en el tiempo  

Por consiguiente, el individuo emprendedor se forma y se construye gracias a la 

educación, esta tiene una papel trascendental en el aprendizaje y transformación de las 

características, comportamientos y cualidades del individuo y es de esta forma que se fomenta 

y se desarrollan las habilidades, se estructura el perfil emprendedor mediante la capacitación 

requerida en: valores, principios éticos, competencias ciudadanas, procesos de investigación, 

planeación, gestión, control, mercado competitivo, riesgos y posterior evaluación de ideas de 

emprendimiento para ejecutar determinado proyecto y hacerlo sostenible en el tiempo. 

 

 

• Contribución al sector productivo 

Dentro de esta categoría se encuentra la pregunta de la entrevista semiestructurada 

¿Considera que con la formación de cultura en emprendimiento que imparte a los estudiantes 

de su plantel, robustecen mecanismos empresariales que benefician el desarrollo local, 

regional o nacional?  
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Al respecto, el 60% de los rectores respondió afirmativamente, con lo cual se puede 

inferir que el aprendizaje que vienen inculcando a sus estudiantes tiene algún tipo de relación 

con el entorno, sin embargo, el 30% de los entrevistados señaló que no consideran que la 

formación que desarrollan en sus planteles en materia de emprendimiento logre robustecer al 

sector empresarial, lo que refleja que la educación impartida a sus estudiantes tiene falencias 

en cuanto a la proyección con el entorno empresarial y el impacto esperado, primordialmente 

a nivel regional, de lo que se deduce que las actitudes y competencias básicas de 

emprendimiento no están siendo desarrolladas plenamente, con el nivel de acompañamiento 

o profundización requerido.  

 

La aplicación de la entrevista permitió corroborar la insuficiente participación del sector 

privado en los proyectos y actividades de fomento para el emprendimiento en los colegios 

públicos de Bucaramanga, situación lamentable desde todo punto de vista porque es un sector 

que podría verse beneficiado al propiciar un mayor acercamiento con esta población que 

representa claramente intereses en varios aspectos como: ser potenciales clientes, 

empleados y/o socios de diferentes áreas del conocimiento, así como la generación de 

proyectos en  innovación, cultura, tecnología y ciencia que contribuye a dinamizar la economía.  

 

• Factores que limitan el desarrollo del emprendimiento  

Tabla 6. Al respecto los rectores señalaron las siguientes limitantes 

COLEGIOS  CRITERIO 

1. SAN JOSÉ DE LA SALLE  TIEMPO 

2. BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA  

RECURSOS LIMITADOS 

3. TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO MIEDO AL RIESGO 

4. JORGE ARDILA DUARTE RECURSOS LIMITADOS 

5. LICEO PATRIA LIMITACIÓN DE EDAD EN LOS JÓVENES 

6. ESCUELA NORMAL  LIMITACIÓN DE EDAD EN LOS JÓVENES 

7. SALESIANO ELOY VALENZUELA NO APLICA  

8. DE SANTANDER MIEDO AL RIESGO 

9. TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA 
FALTA DE CULTURA EN EMPRENDIMIENTO 

DE LOS DOCENTES 

10. PROVENZA 
FALTA DE PEDAGOGÍA EN 

EMPRENDIMIENTO DE LOS DOCENTES 

 

 

 



73 

 

A continuación, se describirán cada uno de los criterios señalados en la tabla 6: 

 

Factor tiempo: La variedad de temáticas, componentes académicos, programas y 

cátedras estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional, exceden el tiempo disponible 

para que se desarrollen y se consoliden los conocimientos de forma apropiada durante la 

jornada de estudio. 

 

Recursos limitados: Hace referencia a los recursos del plantel educativo a nivel 

humano, físico y económico necesarios para el desarrollo de programas y actividades de la 

formación en emprendimiento, estos recursos están supeditados a las asignaciones 

presupuestales de la Secretaría de Educación Municipal. Así mismo, involucran los recursos 

económicos de los padres de familia que cuentan con la disposición de acompañar los 

procesos de emprendimiento de los estudiantes, pero no cuentan con los recursos suficientes 

para alcanzar los objetivos deseados. 

 

Miedo al riesgo: También se puede denominar como miedo al fracaso y esta limitante 

hace parte del ser, el individuo emprendedor debe ser capaz de calcular los posibles riesgos 

con el objetivo de controlarlos y recibir las menores afectaciones posibles. El riesgo siempre 

debe ser evaluado, es necesario estudiar los escenarios, las opciones, las posibles causas y 

consecuencias de los riesgos existentes en la ejecución de cualquier proyecto de 

emprendimiento para que el individuo emprendedor pueda elegir el camino con el menor 

impacto negativo y/o asumir su responsabilidad por las decisiones tomadas. Kirby, D. (2005). 

 

Limitación de edad en los jóvenes: Según los entrevistados que describen este criterio, 

las políticas para la legalización y creación de una empresa no están dirigidas para personas 

menores de edad, es decir, menores de 18 años en el caso de Colombia y por ello, los 

proyectos de emprendimiento ideados por los estudiantes se enfrentan a un periodo de 

incertidumbre en su ejecución, esto desestimula y ocasiona percepciones pesimistas dentro 

de la población de jóvenes que participan en proyectos emprendedores 

 

Al respecto, es necesario tener en cuenta los datos entregados por el GEM (2019), 

donde resalta que las empresas que reflejan mayores resultados de éxito, son aquellas que 

cuentan con emprendedores jóvenes de 18 a 25 años, en segundo puesto, están los que van 
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de 36 a 45 y en tercer puesto los de 26 a 35 años. Por lo anterior, se puede inferir que los 

resultados positivos de los emprendedores más jóvenes, abre un camino hacia la motivación 

y el incremento de percepciones positivas alrededor de los emprendedores nacientes. 

 

Falta de cultura en emprendimiento de los docentes: Según los rectores que señalan 

esta limitante; la falta de conocimiento de algunos docentes, sumado a una actitud pesimista 

hacía esta temática evita que se propicie un cambio ideal en la orientación del emprendimiento 

y no permite la relevancia y el valor necesario a los procesos de fomento para la cátedra de la 

cultura en emprendimiento, esto conlleva a que no se puedan alcanzar los objetivos 

planteados por las instituciones educativas. Tobón (2005) señala que el docente debe 

desarrollarse como individuo y después adquirir las competencias profesionales, esto hace 

referencia a que el docente debe desarrollar sus competencias y actitudes emprendedoras 

para luego ser transmitidas eficazmente a los estudiantes.  

 

Para dar respuesta al tercer objetivo específico que se fundamenta en identificar las 

políticas educativas alrededor de la cultura del emprendimiento se planteó la siguiente 

pregunta ¿Qué políticas de Estado inciden en el desarrollo de la cultura de emprendimiento 

en los jóvenes de secundaria? Como principal ley establecida en materia de fomento de la 

cultura de emprendimiento está la ley 1014 del año 2006, en donde se enmarca la 

normatividad jurídica e institucional de política para el emprendimiento.  

 

Esta ley tiene como objetivo principal reducir las cifras de desempleo promoviendo el 

espíritu emprendedor y la creación de empresas que contribuya a un desarrollo sostenible a 

través de la articulación de todos los agentes de la sociedad como el Estado, el sector privado, 

sector oficial, instituciones educativas y demás actores de la comunidad. Congreso de 

Colombia (2006). 

 

A partir de la promulgación de la ley 1014 de 2006, el Estado plantea desarrollar la 

cultura de emprendimiento de forma obligatoria desde edades tempranas en todos los 

planteles educativos públicos y privados de educación preescolar, básica primaria, educación 

básica secundaria y media del país, esto con la intención de sumar esfuerzos debido a que ya 

se contaba con programas para el fomento de emprendimiento en las instituciones de 

educación superior en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.  



75 

 

Las instituciones educativas acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional 

deben incluir dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) los programas, 

actividades y aprendizajes relacionados con la cátedra de emprendimiento para darle 

cumplimiento a los estipulado por el gobierno nacional y poder establecer una directriz de 

política pública para el fomento y desarrollo de la cultura en emprendimiento. MEN. GUIA 39 

(2011).  

 

Identificar las políticas educativas alrededor de la cultura del emprendimiento permite 

conocer las ayudas con las que cuentan los emprendedores en el país, el pasado mes de 

noviembre  de 2020 fue aprobada por el Departamento de Planeación Nacional ( DPN), una 

nueva política nacional en materia de emprendimiento llamada CONPES 4011, la cual unifica 

estrategias para cubrir las necesidades de los emprendedores en todo lo relacionado a 

capacitaciones, medios de financiación, desarrollo tecnológico, innovación, comercialización 

y mejorar la estructura institucional para favorecer las condiciones del emprendedor. 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2020). 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo de la presente investigación sobre la formación de la cultura del 

emprendimiento en los estudiantes de los colegios públicos durante los años 2014 al 2019 en 

el Municipio de Bucaramanga se presentan las siguientes conclusiones: 

Sin objetivos institucionales definidos, la transversalidad de la enseñanza de 

emprendimiento limita el diseño de módulos empresariales específicos a esfuerzos 

individuales sin la articulación necesaria entre las diferentes áreas, en consecuencia, se 

disminuye la ejecución y consolidación efectiva de proyectos emprendedores. 

La presente investigación concluye que las principales limitantes para implementar la 

cátedra de emprendimiento, como lo ordena la Ley 1014 de 2006 del Ministerio de Educación 

Nacional, son la alta carga académica que reduce el margen de desarrollo de la cátedra, la 

falta de recursos económicos, precario acompañamiento gubernamental y del sector privado. 

Adicionalmente, la implementación efectiva de la formación en emprendimiento está 

supeditada a la percepción de las directivas institucionales y no a las políticas educativas que 

se pretenden implementar a nivel nacional.  

Respecto a lo estipulado en la Ley 1014 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional 

respecto a que cada institución educativa pública o privada del país debe tener dentro del PEI 

la cátedra de emprendimiento con intensidad horaria definida, se concluye que el 20% de los 

rectores entrevistados cumplen con la cátedra de emprendimiento, el 70% de las instituciones 

solo implementan la transversalidad y no la cátedra de emprendimiento planteada por el MEN 

(2006) en dicha ley y el restante 10% no implementa ningún tipo formación emprendedora, 

esto significa que aunque se estipulan leyes y normas, existe en realidad una distancia entre 

ellas y lo que se ejecuta en las instituciones educativas.   

El 70% de los rectores entrevistados que tienen una opinión positiva o favorable sobre 

el emprendimiento, facilitan la implementación de procesos para el desarrollo de competencias 

emprendedoras en los estudiantes, mediante el uso de espacios intermitentes que estimulan 

la creatividad a través del desarrollo de proyectos en diferentes asignaturas. Los rectores con 

percepción desfavorable o pesimista respecto al emprendimiento conforman el 30% de la 
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población de estudio, instituciones que adolecen de programas que fortalezcan de forma 

adecuada las competencias y habilidades emprendedoras de los estudiantes. 

A partir del análisis del perfil docente realizado, se puede concluir que hace falta 

capacitación especializada, el 90% de quienes orientan actividades relacionadas al 

emprendimiento no cuentan con las competencias para la enseñanza de módulos 

empresariales como temas financieros, contables y tecnológicos esenciales para la planeación 

y la creación de valor que contribuya de forma efectiva a la generación de empresas. 

Se concluye que el 40% de los colegios realiza ferias estudiantiles de carácter científico 

o empresarial como iniciativa para estimular la innovación y creación de proyectos, sin 

embargo, no se considera un estímulo contundente, adicionalmente, no se consideran 

innovadoras, la financiación es realizada por los padres de familia, no existe un vínculo fuerte 

con la empresa privada que brinde acercamiento con el sector empresarial para que pueda 

continuar al culminar el periodo escolar, no hay registro o base de datos, medición de 

indicadores y control de proyectos que allí surgen, dificultando el seguimiento y la búsqueda 

de antecedentes para investigaciones internas y externas. 

A partir de aceptar la hipótesis Hi planteada se puede concluir que, existe formación 

de la cultura del emprendimiento en los colegios públicos de Bucaramanga, sin embargo, no 

se dicta a través de la catedra de emprendimiento. Existen proyectos que se presentan en 

diferentes espacios de promoción de este tipo de iniciativas, pero la educación se da de forma 

transversal por docentes que no tienen perfil especializado o capacitación en módulos 

empresariales, sin intensidad horaria definida, por lo tanto, se concluye que no se ejecuta bajo 

los lineamientos estipulados en la ley 1014 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, esto 

limita el éxito de la formación de la cultura en emprendimiento.  

Adicionalmente, se rechaza la hipótesis Ho, la cual plantea que la ausencia de una 

orientación adecuada en las aulas de clase para formar las actitudes y competencias 

emprendedoras no disminuye la capacidad de generar proyectos de emprendimiento. La 

presente investigación demuestra que los emprendedores se forman a través de procesos 

educativos enfocados en módulos empresariales continuos, que promuevan la creatividad, la 

innovación con el fin de generar valor y la falta de esta capacitación conlleva a la disminución 

de la creación de proyectos e ideas de negocio como se refleja en la figura 5 del GEM (2019). 
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Para finalizar, en la investigación realizada por Barrera Q. Dayan R. (2014), después 

de 8 años de establecida la ley 1014 de 2006, en donde se expresa la obligatoriedad de la 

enseñanza a través de la “Cátedra empresarial”, se identificó que las instituciones educativas 

oficiales de educación básica y media del municipio de Bucaramanga no están realizando la 

mencionada cátedra y dicha temática se enseña a través de la trasversalidad y sin módulos 

empresariales específicos. 

La falencia mencionada en la investigación de Barrera Q. Dayan R. (2014), persiste al 

cierre del presente trabajo, pese a la creciente relevancia del fomento de la cultura en 

emprendimiento a nivel mundial, a nivel local los avances en esta materia no son significativos. 

Esta investigación pudo constatar las mismas debilidades y además se evidenció que esta 

temática está sujeta a percepciones y esfuerzos individuales intermitentes de docentes y 

directivas, razón por la cual los procesos y proyectos no tienen continuidad a largo plazo ni 

directriz institucional que los acompañe. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se requiere capacitar directivas y docentes sobre la cultura del emprendimiento, de 

forma que den la relevancia necesaria y transmitan a sus estudiantes conocimiento que 

promueva eficazmente proyectos emprendedores. Es preciso un cambio de actitud frente al 

emprendimiento, basado en las ventajas del desarrollo de las habilidades y competencias 

emprendedoras en todos los niveles de las instituciones educativas. 

 

Se recomienda desarrollar estrategias enfocadas a cambiar la percepción pesimista 

identificada en la población de estudio, brindando espacios que propicien la participación de 

diferentes sectores de la academia, así como proyectos de investigación acordes a las 

necesidades de la comunidad, cuya participación esté relacionada con capacitaciones, 

estímulos económicos y apoyo por parte de los entes de control. El lenguaje que rodea esta 

formación debe ser proactivo en todos los niveles que conforman la estructura organizacional 

de las instituciones educativas, en caso contrario, se disminuye la efectividad del proceso.  

 

Se debe implementar la cátedra de emprendimiento con intensidad horaria definida, 

como lo estipula la ley 1014 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, además es 

necesario crear módulos específicos sobre temas empresariales que estimulen la innovación, 

creatividad y visualización de oportunidades de creación de empresa. 

 

Es necesario que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), realice programas de 

estímulo, conferencias para conocer casos de éxito, financiación, presupuesto y seguimiento 

continuo a cada una de las instituciones del país, con el fin de abrir espacios que brinden 

estrategias de apoyo a los colegios y a los emprendedores. 

 

Se debe realizar control de calidad en planeación y ejecución con el apoyo de la 

Secretaría de Educación Municipal, para que la catedra en emprendimiento se dicte como lo 

plantea la ley, con el fin de evitar que la formación de la cultura en emprendimiento esté sujeta 

a percepciones individuales de directivas o docentes de los planteles educativos. 

 

El 80% de quienes orientan actividades relacionadas al emprendimiento no cuentan 

con la capacitación especializada, por ello se recomienda la contratación de profesionales 



80 

 

especializados en áreas de administración de empresas, tecnologías de la información y áreas 

afines, para el desarrollo de módulos empresariales con componentes de innovación y 

tecnología.  

 

Se recomienda que los docentes se involucren directamente en la cátedra de 

emprendimiento, siendo ellos mismos emprendedores, para que conozcan de primera mano 

el ecosistema al que se enfrenta un emprendedor. Tobón (2005), resalta que el docente debe 

desarrollarse como individuo y después adquirir las competencias profesionales. Esto también 

se aplica al desarrollo de sus competencias y actitudes, las cuales serán transmitidas desde 

sus propias experiencias y aprendizajes. 

 

Existe gran distanciamiento entre los colegios públicos y el sector privado de 

Bucaramanga, por ello se recomienda fomentar espacios de encuentro entre las instituciones 

educativas, grupos de investigación, Cámara de Comercio, gobiernos locales, regionales y 

empresas del sector público y privado. Acercar al estudiante a edades tempranas con la 

dinámica empresarial y con casos exitosos de emprendimiento estimula la percepción positiva 

hacia esta temática. 

 

A nivel de Secretaría de Educación Municipal y Departamental se debe acompañar a 

las instituciones y crear programas empresariales, seminarios investigativos, foros, concursos 

de carácter público y macrorruedas de negocios. Adicionalmente, los entes gubernamentales 

deben llevar una base de datos oficial de registro de proyectos de emprendimiento generados 

en cada una de las instituciones de educación secundaria para conocer las características y 

el enfoque de dichos proyectos.  

 

Para promover la catedra de la cultura en emprendimiento sin recurrir a inversiones 

económicas futuras se debe: 

• Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

• Estructurar e identificar las áreas que determinan el enfoque a nivel institucional para 

que sea estipulado en el PEI como política educativa en cada institución, con el fin de 

optimizar los recursos existentes enfocados a promover un liderazgo institucional que 

desarrolle las competencias y actitudes emprendedoras que faciliten la innovación, la 

generación de valor y el mejoramiento continuo.  
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• Ejecutar un diseño curricular acompañado de actividades institucionales, centrado en 

la formación de las competencias básicas y ciudadanas en diversos contextos como 

planes de área y proyectos pedagógicos, con el fin de crear programas en los que se 

resalte el papel protagónico que tienen los niños, niñas y jóvenes en el avance de la 

sociedad. 

 

Dada la coyuntura tecnológica y de salubridad generada por la pandemia COVID-19, 

toma mayor relevancia el adecuado uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) para potenciar las posibilidades de intercambio de conocimiento, aumentar las 

posibilidades de éxito y divulgación de un proyecto, por ello se recomienda capacitar a todos 

los involucrados en el proceso de enseñanza en temáticas relacionadas, de lo contrario, se 

podría aumentar la brecha digital, impactando de forma negativa la capacidad de competir de 

los futuros empresarios de nuestra región. 

 

Para futuros estudios se recomienda investigar sobre proyectos de emprendimiento 

que tuvieron continuidad después de terminar la formación escolar, con el fin de conocer de 

qué manera a los jóvenes se les apoya en sus proyectos y se estimula su profesionalización 

en áreas afines, por ejemplo, becas de empresarialidad estudiantil, prácticas educativas en el 

sector privado y apadrinamiento de ideas de negocio.  

 

Se recomienda continuar con estudios posteriores que incluyan dentro de la población 

de estudio otros actores relacionados con el fomento de la cultura de emprendimiento en las 

instituciones educativas, como los grupos de semilleros de investigación, docentes, entes de 

control y representantes de los padres familia que permitan comprender el ecosistema del 

emprendedor. 
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ANEXOS  

 

ANEXO I. Entrevista a los rectores de los colegios públicos de Bucaramanga 

 

ENTREVISTA COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE 

RECTOR: DIEGO ARMANDO RICO ARCHILA  

INTRODUCCIÓN 

DAR: Iniciales del rector entrevistado 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

JVQ: Buenos días estamos acá reunidos en el colegio San José de la Salle con el rector Diego 

Armando rico Archila, muy buenos días.   

DAR: Buenos días Viviana. 

JVQ: ¿Es tan amable usted señor rector me regala su aval para permitirme grabarlo para el 

ejercicio de investigación de la tesis de Maestría?  

DAR: Bueno claro que tiene mi aval para el uso de esta información con todos los temas de 

confidencialidad necesarios en un proyecto de investigación.  

JVQ: Así será, empecemos. Según el gobierno nacional a partir de la Ley 1014 del año 2016 

bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional se dictan disposiciones para el 

fomento de la cultura del emprendimiento empresarial forma obligatoria en los diferentes 

planteles educativos del país. ¿Existe una política en cultura de emprendimiento? 

DAR: Bueno Viviana dentro de ese desarrollo que hemos tenido en el San José de La Salle, 

es un colegio de carácter académico en el que esperamos que nuestros muchachos de forma 

transversal tengan su componente de emprendimiento, desde un principio que ha sido claro 

para el San José de La Salle, qué es desde la economía sostenible, nosotros partimos del 

llamado reciente que nos hace la Iglesia Católica a través del Papa Francisco de hablar de la 

creación de la casa común como un sitio que debemos compartir todos juntos entonces, de 

forma transversal este enfoque sobre el emprendimiento se ha venido trabajando desde cómo 

hacemos el desarrollo sostenible para el medio ambiente, para la sociedad, para las relación 

de las personas y cómo podemos tener una economía solidaria en la que los muchachos 

puedan llevar a cabo un nuevo sistema económico dentro de los diferentes componentes 

académicos de este aspecto porque ha sido más académico la reflexión a nivel del desarrollo 

sostenible implica como nuestros muchachos cuando establecen cualquier criterio de 

emprendimiento lo hacen desde principios éticos, desde principios de cuidado del medio 

ambiente y de principios de una economía solidaria donde se privilegia la fraternidad sobre la 

competencia desleal que desgarra incluso el compartir como sociedad hoy en día incluso en 

tiempos de pandemia desde las ciencias políticas que se ve en el colegio, pero también es de 

las ciencias naturales y de las ciencias sociales se ha hecho referencia a este emprendimiento 

como una forma de evaluar el actual sistema económico en que nos encontramos y les 
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pedimos a los muchachos incluso a través del PRAE a veces la gente dice como un PRAE 

qué es proyecto ambiental se puede relacionar con el emprendimiento y tiene mucho que ver 

porque a través de los proyectos ambientales que cada estudiante tiene un proyecto ambiental 

un componente de emprendimiento hacia la sostenibilidad desde una economía solidaria. 

Es decir, nuestra apuesta es evaluar el actual modelo económico que tenemos, entender el 

emprendimiento como una posibilidad de buscar también alternativas de desarrollo económico 

sostenible con el medio ambiente y con la sociedad y que los chicos tengan unos criterios 

éticos para poder entrar en este mundo de competencia muchas veces desleal de una 

economía neoliberal entonces, desde allí ha sido la reflexión, incluso a nivel de PEI, a nivel de 

Proyecto Educativo Institucional y a nivel de revisión curricular en el plan de estudio, todos y 

esto es un elemento transversal por eso no tenemos una cátedra de emprendimiento en 

particular, porque es que el emprendimiento no lo podemos desligar desde nuestra reflexión, 

de un conjunto de estrategias que desde cada una de las asignaturas se desarrolla para que 

nuestros muchachos tengan un espíritu de emprendimiento pero con justicia social, que es el 

énfasis particular que hemos querido llevar a cabo en este énfasis de la catedra de 

emprendimiento y tiene que ver cuando hablamos de Justicia social con el cuidado del medio 

ambiente y de la vida en todas sus manifestaciones, entonces, eso implica para nosotros el 

acercamiento en cuanto al emprendimiento como política como cultura en el colegio.  

 

JVQ: Primera pregunta: ¿La formación de la cultura del emprendimiento se encuentra dentro 

del PEI o de un marco interinstitucional? 

DAR: Bien, para nosotros como ya lo mencionamos creo que en la primera pregunta hecho 

respuesta algunas dentro del PEI estatal está establecido de forma transversal para todas 

las asignaturas el poder pensar en un mundo sostenible económicamente y a través de un 

mundo sostenible económicamente entonces, es un elemento que está consignado en el PEI 

no solamente como un requisito legal que es para todos los colegios sino un desarrollo en 

cuanto a cultura emprendimiento sino también a través de las áreas en su momento de 

preparación que eso implica también dentro de los planes de área para cada una de las 

asignaturas puedes llevar a cabo en nuestro caso una cultura de emprendimiento dentro de 

los principios que ya mencioné al principio Ok. 

 

JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación del 

emprendimiento?   

DAR: Bien aquí tenemos tres trimestres académicos cada uno de los trimestres académicos 

está conformado por 13 semanas de clase para nosotros en cada trimestre académico se tiene 

que llevar a cabo un resultado de Cómo podemos hacer un mundo más sostenible un mundo 

más fraterno en medio de la formación ética que brinda el colegio Pero hay una actividad en 

particular que tenemos y que este año por motivo de pandemia tuvo que ser digital pero su 

Merced que puede dar todo el seguimiento en las redes sociales pienso que ahí están todas 

las evidencias que se llama Expo San José, es la vitrina que tienen los muchachos para 

socializar los proyectos que han llevado a cabo de forma transversal y esto implica para todos 

nosotros que podamos desarrollar estos proyectos transversales con unos principios de 

emprendimiento hacia la justicia social y medio ambiente entonces, sumerce lo va a poder ver 
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en cada una de las presentaciones esto se tuvo lugar hace ya dos semanas fue la semana 

anterior al receso escolar que fue la primera semana de octubre realmente Esa fue la semana 

que llevamos a cabo Expo San José y ahí se comparte con la comunidad educativa los de 

artes incluso a través de todos los medios reutilizables reciclados hacen una arte y comparte 

con las familias y lo venden a través de la Expo San José entonces, ellos también pueden 

llevar a cabo pero en el caso de ciencias naturales tienen algunos proyectos de economía 

sostenible ellos creen Incluso en el último proyecto estaban creando una casa para perro que 

toda fuera sostenible para que su precio no fuera costoso y también fuera amigable con el 

medio ambiente y hacia allá es hacia donde estamos trabajando cómo podemos  

 

JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 

cultura del emprendimiento? 

DAR: Bien, al ser en nuestro caso transversal el eje del emprendimiento, entonces, hemos 

hecho opciones para qué desde transición hasta el grado 11 puedan tener los chicos algún 

tipo de acercamiento con los principios que estamos llevando a cabo, entonces, los proyectos 

transversales tienen que ser otra vez amigables con el medio ambiente, pero también 

queremos quitar ese pensamiento desde los niños de transición hasta el grado 11 que el 

desarrollo de emprendimiento es cómo surjo mientras aplastó a otros y eso ha sido un principio 

de la cultura neoliberal e incluso en última esto es un colegio que está orientado por principios 

religiosos a pesar de ser público, pues con toda la libertad también de las personas, pero en 

la última encíclica del Papa nos habla precisamente de eso, como nosotros en todos los 

grados, en todos los cursos en diferentes edades desarrollamos parámetros en los que los 

principios de una economía neoliberal pueden ser revisados para luz de todo lo que ha 

desnudado la pandemia y desde allí, hemos revitalizado la cátedra de emprendimiento como 

elemento transversal porque la pandemia ha sido un excelente evento para reflexionar como 

la desigualdad que existe en el país y a nivel mundial queda en evidencia con un virus que en 

últimas; si el problema del virus es muy complicado pero con nuestros muchachos estamos 

reflexionando sobre el problema de la desigualdad social en un sistema económico que ha 

generado una cultura de emprendimiento equivocada y de alguna forma queremos y el día 

jueves mañana tenemos un foro sobre cómo podemos nosotros seguir en este caso desde la 

filosofía trabajando por un mundo más sostenible, entonces, todo esto implica el énfasis hacia 

donde hemos estado desde la parte académica orientando estos principios.     

JVQ: Excelente eso es muy necesario en la sociedad a nivel mundial.  

 

JVQ: Cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 

formación de emprendedores? 

DAR: Bien, en este caso nosotros tenemos los maestros que envía la secretaría de educación 

de Bucaramanga entonces, son maestros todos que cumplen con el perfil necesario para dictar 

su asignatura, pero nosotros no tenemos un perfil para el docente que va a dictar cátedra de 

emprendimiento porque pues no la tenemos, me gusta como la denominan ustedes cultura de 

emprendimiento; porque la cultura implica ir más allá de un simple espacio académico 

entonces, no tenemos un perfil establecido para un docente porque aquí todos los docentes 

están involucrados. 
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Nosotros tenemos un perfil del docente y en el perfil del docente, pues no es que llegue con 

ese perfil, uno de los elementos que seguramente sumerce ha podido ver con los diferentes 

rectores públicos; es que nosotros no seleccionamos nuestros maestros los maestros están 

en los colegios ya designados lo que tenemos que hacer es un proceso de formación para que 

podamos llevar a cabo toda una dinámica de reflexión más allá del simple espacio de la clase 

porque yo pienso que la cultura del emprendimiento desde principios éticos tiene que ver con 

pensar más allá de los simples criterios académicos de un plan de estudios esto implica una 

reflexión que es más profunda y que de alguna forma afecta las competencias de los 

muchachos a nivel crítico, a nivel que desde como ellos pueden descubrir su propia realidad 

en un mundo en el que se encuentran con una realidad de contexto qué es la que intenta esta 

reflexión, entonces, en este caso lo que el colegio más que un perfil establecido lo que hace 

es un proceso de acompañamiento a nuestros maestros para que podamos tener esos 

momentos de reflexión ética desde el cual entendemos nosotros el emprendimiento solidario 

y para nosotros siempre todas las semanas aquí pues tengo tres sedes no es fácil mantener 

la misma cultura de emprendimiento porque pues cada ser humano es muy distinto pero yo 

les escribo semanalmente a los maestros las orientaciones de la semana yo llamo a eso 

comunicación interna y aparte en la comunicación interna, pues siempre hay un elemento que 

habla a los maestros sobre la importancia de la reflexión que estamos haciendo porque es que 

el emprendimiento para mí entendido como una cultura tiene que ver en el día a día con cómo 

pensar un sistema económico mucho más amigable con las personas, porque el actual está 

en crisis y esta crisis no se supera con el actual modelo económico, entonces, de alguna forma 

es que nuestros muchachos salgan adelante con una nueva forma de pensar las cosas así 

sea por lo menos desde principios de investigación, entonces, lo que se hace es un proceso 

de formación con maestros centrados en el acompañamiento constante por parte de rectoría, 

por parte de los diferentes coordinadores del colegio, pero también se aprovechan los 

momentos de crecimiento institucional de las semanas de desarrollo que tenemos, qué son 5 

normalmente llevamos la séptima este año, porque han puesto más semanas pero eso nos 

ha permitido que los maestros primero, confronten sus propias realidades, puedan también 

verificar que implica una cultura de emprendimiento desde principios de sostenibilidad con el 

medio ambiente y de solidaridad con los demás y esto es un ejercicio también de introspección 

que viven los maestros, entonces, más allá de un perfil definido por el colegio es un plan de 

formación para que nuestros maestros puedan cuestionar sus propias prácticas y generar esa 

misma reflexión con los muchachos. 

 

JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos se establecen para la formación de la cultura del 

emprendimiento diseñan módulos específicos sobre temas empresariales? 

DAR: En este caso cada uno de los grupos ellos llevan un proyecto el proyecto de las 

asignaturas qué es el que se realiza en Expo San José, que tiene un componente en 

emprendimiento, pero no es sobre el emprendimiento, pero pues a nosotros nos toca.  

Yo creo que en estos días separar módulos específicos sobre temas empresariales pues para 

nosotros no es una opción, pues porque no somos un colegio comercial entonces, no hacemos 

eso pero si hacemos dedo hablamos de dos elementos que son transversales para todos Qué 

es la investigación como elemento de crecimiento intelectual de nuestros muchachos y la 

gestión de proyectos y en estos momentos estamos llevando a cabo en décimo y 11 un 

proyecto nuevo que implica que los chicos tengan profundización en investigación desde las 
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ciencias sociales o desde las ciencias naturales y en gestión de proyectos entonces, la gestión 

de proyectos incluye muchas cosas incluye cómo se puede elaborar un proyecto para hacerlo 

sostenible cómo se puede formular un proyecto para poderlo presentar a algún ente 

gubernamental y hacia allá emoción enfocando el emprendimiento no como un módulo sobre 

temas empresariales sino como la gestión de proyectos a partir de unos criterios que dentro 

de Los criterios pues tiene que ver cómo se puede llevar a cabo y cómo es sostenible 

económicamente siempre que hubo una fórmula, un proyecto ya sea académico o de cultura 

empresarial o ya sea parte de artes, uno tiene que verificar que sea económicamente rentable 

entonces, dentro de la cuestión de proyectos que se llevan a cabo en décimo y 11 uno de los 

criterios que se tienen que verificar es que ese proyecto sea sostenible y eso; el ser sostenible 

no implica que alcance la plata solamente sino que sea amigable con el medio ambiente y que 

sea solidario con las demás personas entonces, ahí ya viene en nuestro caso como un 

elemento particular sobre módulos específicos que no lo hablamos como tema empresarial 

sino hablamos desde la gestión de proyectos en su globalidad perfecto.  

 

JVQ: Sexta Pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 

anualmente y entre el año 2014 al 2019 Cómo ha sido la tendencia? 

DAR: Nosotros tenemos otra vez, pues los chicos deben tener unos proyectos que son 

socializados en Expo San José, a partir de este año comenzamos una nueva dinámica de 

gestión de proyectos en Decimo y Once, es decir, los chicos tienen que estar ligados tenemos 

una forma de llevar a cabo este proyecto desde la metodología solo que es a partir de la 

colaboración estratégica para el logro de objetivos comunes entonces, si yo hablo de cuántos 

proyectos de emprendimiento, me arriesgo a no ser específico porque hay muchos proyectos 

andando. No necesariamente se llaman de emprendimiento, pero todos tienen un componente 

de emprendimiento que son los que los chicos desarrollan en cada una de las asignaturas 

entonces, yo diría que son varios muchos, pero me tocaría hacerle el seguimiento a cuántos 

desde el año 2014 al 2019 lo que sí sé es que en la medida en que el tiempo ha pasado los 

proyectos han venido centrando su reflexión sobre cómo son sostenibles económicamente, 

como son amigables con el medio ambiente y cómo son fraternos a nivel de solidaridad 

entonces, ha sido como la tendencia de aquí al 2019 pero yo diría que dar un número para mí 

es muy difícil en este momento porque cada salón tiene alrededor de cinco o seis proyectos 

entonces, los chicos llevan ahí unos proyectos que son transversales entonces que son 

comunes, pero todos tienen su componente de sostenibilidad, es decir, se tiene que saber que 

este proyecto es posible a nivel económico. 

JVQ: ¿Señor rector la tendencia ha sido estable, al alza o a la baja?  

DAR: La tendencia ha sido a la alta en cuanto al desarrollo de proyectos nuevos pero otra vez 

nosotros desarrollamos proyectos para el desarrollo de la investigación de la cultura del arte 

de las ciencias entonces, así en esas diferentes formas entonces cada vez más estamos el 

año pasado tuvimos una formación a nivel de todo el colegio sobre la importancia del 

aprendizaje basado en proyectos; esto que implica que tenemos más proyectos en el colegio 

pero proyectos intencionados para que los chicos logran el aprendizaje que estamos 

contemplando como un montón de temas y contenidos para permitirle a los chicos el desarrollo 

de competencias pero para desarrollar estas habilidades por supuesto que tienen que 

desarrollar estos contenidos que estaban antes, entonces ha ido a la alza en cuanto a la 
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valoración del colegio del proyecto como una alternativa de aprendizaje a nivel de 

investigación, a nivel de gestión pero, pues son esas las dos dinámicas que yo digo que por 

supuesto que sí lo comparamos al 2014 a cómo lo tenemos actualmente en el 2020 porque 

pues este año también ha sido un año que va a contar ha ido subiendo la importancia y la 

valoración de los proyectos todos con componente de emprendimiento porque como le digo 

desde los criterios que he compartido todo el tiempo que son sostenibilidad amigable con el 

medio ambiente y solidario con los pobres. 

 

JVQ: Séptima Pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 

porcentaje de los que participan en la formación del emprendimiento? 

DAR: Bueno aquí los estudiantes por curso normalmente son de 43 estudiantes por salón y 

cada grado tiene tres cursos entonces, son más o menos 140 estudiantes por cada nivel, por 

cada grado y pues todos los estudiantes tienen que desarrollar los proyectos. Aquí no hay 

ninguno que esté por fuera porque pues hace parte de nuestra forma de enseñar entonces, 

todos tienen que pasar por un proceso Incluso en primaria hay unos proyectos muy bonitos 

de cómo pensar en el cultivo de la papa cómo podemos aprender de ciencias naturales, cómo 

podemos aprender de español, cómo podemos aprenderse de sociales entonces, son 

cuestiones interdisciplinarias que involucran a todos los niños entonces, sumerce va a haber 

algunos de los proyectos escogidos en las redes sociales porque pues uno no puede publicar 

todo lo que hay en las redes sociales pero pues todos los chicos para llegar a eso tuvieron 

que haber pasado un proyecto y se escogen los que van a salir en este caso que fue virtual 

en redes sociales pero, normalmente es presencial y todo esto se convierte como en una feria 

de lo que hacemos en el colegio. 

 

 

JVQ: Octava pregunta, ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la 

cultura del emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del 

orden local regional o nacional? 

DAR: Nosotros hemos hecho convenio con la Universidad de La Salle qué tiene que ver con 

instituciones privadas de educación superior en la formación sobre gestión de proyectos desde 

principios sostenibles y pues esto nos ha ayudado mucho en cuanto a brindar información a 

los maestros por la Universidad de La Salle, porque este colegio hace parte de la red La Salle 

del mundo entonces, pues hay mucha, hay bastante interacción sin embargo, con las 

universidades de la región nuestros muchachos de grado décimo y 11 participan en diferentes 

espacios de emprendimiento y que incluso ellos se hacen, se acercan a las diferentes 

profesiones en décimo y 11 particularmente para que tengan experiencia previa de saber hacia 

dónde van a ir y eso es lo que se ha venido haciendo e impulsando, usted hace la invitación a 

diferentes organismos de la sociedad civil para que vengan y vean lo que los chicos han hecho 

y han trabajado entonces, ahí vienen otros colegios, vienen representantes de la Secretaría 

de Educación, vienen representantes de otras universidades, a apoyar los procesos de 

emprendimiento de nuestros muchachos y e incluso invitamos otros colegios que tengan eso, 

están aquí en el colegio para que los chicos de aquí de San José vean como ofertan sus 

compañeros eso que han venido desarrollando en un ejercicio entre pares. 
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JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 

qué ideas valores y enseñanzas se busca transmitir en inculcar? 

DAR: Bien, yo creo que he hablado bastante sobre estos elementos pero, el principal beneficio 

es poder hacer que nuestros chicos cuestionen los actuales modelos económicos y cuáles 

han sido las consecuencias desastrosas de una competencia desleal donde cada vez hay 

mayor desigualdad y eso implica generar una conciencia crítica en nuestros muchachos sobre 

los actuales modelos económicos que existen en el país y a nivel internacional, eso también 

ha generado una solidaridad entre ellos de saber que es importante que compartamos las 

posibilidades para que aquellos que tienen menos puedan acercarse un poquito más a una 

competencia justa en un mundo que nos pone a competir con unas condiciones muy 

desiguales y a veces inhumanas, en poner a personas a competir con grandes empresas con 

cada vez mayor desigualdad entonces, esto nos ha generado para nosotros una idea de 

desarrollo porque hay que hablar de desarrollo pero, sostenible y sustentable implica amigable 

con el medio ambiente y solidario con las personas que están a nuestro alrededor y esto ha 

generado en nuestros muchachos una reflexión crítica sobre cómo pensamos y cómo 

desarrollan ellos de la empresa desde estos dos principios porque sabemos que nuestros 

chicos pues gracias a Dios muchos acceden a la educación superior y muchos son líderes en 

sus espacios de formación pero esperamos que esto pues vaya un poco en la medida en que 

transformamos sociedad desde lo que formamos aquí en el colegio entonces, es el mar contra 

la corriente lo sabemos porque a veces los principios emprendimiento son desde la 

competencia desleal y de cómo yo puedo crecer desde un criterio individual creemos que 

tenemos que hablar más de solidaridad y por eso hablamos de economía solidaria; solidario 

con el medio ambiente y con los demás excelente.  

Eso yo creo que es vital al igual en formación en competencias ciudadanas y civismo, cultura 

cívica, si eso es lo que los colegios tenemos hablando de competencias ciudadanas implica 

hablar de emprendimiento, pero, implica también hablar de solidaridad, implica también que 

podamos hacer una valuación de contexto para que nuestros muchachos no sean 

continuadores de un sistema que oprime, pero al mismo tiempo que sean críticos con otros y 

con los estados.  

Yo pienso que nuestra juventud cuando uno mira el contexto colombiano va caminando hacia 

allá, va caminando hacia un despertar de verificar que esto cómo va; no va bien, que la cultura 

de emprendimiento no puede ser entendida como un paño de agua para sobrevivir unos pocos 

en un modelo económico que no es justo pero tenemos que dar las herramientas para que de 

forma crítica nuestros chicos se puedan posicionar frente a esto, así esto implique que pues 

como todo cambió una crisis a nivel de lo que estamos viviendo por qué uno se pone a mirar 

a nuestro alrededor y cómo lo decía el Papa Francisco hace unas semanas decía; no podemos 

solucionar el problema actual de la pandemia con un sistema económico que nos llevó a esto 

entonces, eso implica evaluaciones más a fondos sobre el emprendimiento tiene que generar 

en los muchachos si habilidades para que puedan desarrollar económicamente sus 

capacidades pero sobre todo una reflexión crítica sobre cómo están siendo las condiciones en 

las que se encuentra y cómo está haciendo la competencia desleal porque no podemos seguir 

y yo hago una apuesta por esto y a los chicos se lo decimos aquí, no podemos seguir formando 

una generación que funcione como borregos sin cuestionar lo que está pasando entonces, el 

emprendimiento a nosotros nos ha permitido eso, nos ha permitido cuestionar lo que estamos 
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haciendo y Esperamos que nuestros muchachos sean generadores de ese cambio que están 

necesario y que cuando uno va a las partes más oprimidas de la sociedad o de nuestro país, 

es clarísimo que la competencia es desleal. 

 

JVQ: Décimo ¿Considera que con la formación de cultura del emprendimiento que imparten 

en los estudiantes de su plantel robustecen mecanismos empresariales que benefician el 

desarrollo local regional o nacional? 

DAR: Nosotros precisamente estamos es una de las falencias en este momento, nosotros 

estamos muy y tengo que decirlo; estamos muy encapsulados en nuestra propia realidad del 

colegio y tenemos que hacer vínculos para el desarrollo empresarial de la región. Nosotros 

somos un colegio académico que queremos hacer una reflexión a nivel de investigación, a 

nivel de gestión de proyectos, pero esta formación en la cultura de emprendimiento no está 

de alguna manera generando cambios a tiempo inmediato en aquellos que están haciendo 

empresa a nivel local o a nivel de nuestro contexto más cercano y es una de las tareas que yo 

considero tenemos que hacer, que es que nuestros muchachos entren en contacto con el 

mundo productivo y pues nosotros lo estamos estudiando pero no tenemos un contacto directo  

 

JVQ: Onceava y última pregunta ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura del 

emprendimiento? 

DAR: Yo pienso y ojalá que todos esos estudios sigan creciendo, porque es muy importante 

generar el espacio, pero pienso que uno de los elementos que más nos afectan a nosotros es 

el límite de tiempo. Nosotros estamos trabajando un programa académico que implica el 

desarrollo de muchas competencias y al mismo tiempo nos toca ser competitivos a nivel 

académico con otros colegios a partir de los derechos básicos de aprendizaje que son 

evaluados al supervisar la educación de los muchachos a través de la educación básica y 

media con la prueba saber 11 entonces, cuando uno tiene que mantener un equilibrio entre 

que un hijo siga teniendo un buen desempeño académico pero, al mismo tiempo desarrollar 

la cultura de emprendimiento y de calidad el mayor enemigo es la limitante con el tiempo y 

con los recursos, uno mira a los colegios privados y ellos por ejemplo dan ocho horas diarias 

de clase o 9 horas incluso y nosotros tenemos seis y eso nos genera una desventaja bastante 

grande en cuanto a poder desarrollar esto, porque estamos en una competencia a contra reloj 

y por competencias entonces, yo pienso que es uno de los factores que limitan un poco más 

la profundidad, se hace pero falta profundidad en este tema de la cultura de emprendimiento 

porque son tantas las cosas que tenemos que hacer en el día a día que a veces nos 

encontramos dando un barniz inicial a tanta cosa que no tenemos profundidad y es un tema 

que como le digo el colegio se ha venido preguntando, por eso para nosotros es tan importante 

las aulas especializadas porque lo que tenemos en este momento de chicos con muchas 

cosas, con muchas competencias pero, nos falta un poco más de profundidad y es una 

limitante no solamente en la cultura de emprendimiento sino todo lo que implica la formación 

de nuestros muchachos de manera integral entonces, es poder especializarlos más y 

empezamos por algo externo que es el aula especializada pero espera es que llegué a una 

cuestión más interna del chico que sea el desarrollo de sus competencias desde el 

empoderamiento y en eso siento que la pandemia nos ha enseñado y que los chicos 

definitivamente bien acompañados pueden aprovechar el tiempo personal que no tiene aquí 



100 

 

en el colegio para desarrollo de esas competencias de forma autodidacta donde ellos sean 

responsables de su formación entonces, seguramente será uno de los buenos resultados de 

la pandemia el ser creativos con lo que tenemos nosotros como colegios públicos no podemos 

pretender tener 8 horas de clase porque esa no es una Norma y es muy difícil cambiar la ley 

pero si podemos retomar lo que aprendimos en la pandemia y tratar de revitalizar el 

compromiso de cada muchacho con su transformación a través de cada uno de los medios 

que existen en las redes espero que esto nos ayude a generar con creatividad procesos 

autodidactas en estos muchachos. 

JVQ: Excelente rector Diego Rico Archila, muchísimas gracias por su espacio, muchísimas 

gracias por sus respuestas muy interesante todo lo que menciona y amablemente de verdad 

le digo muchísimas gracias por su participación en la entrevista. 

 DAR: Bueno muchas gracias a sumerce y quedamos ansiosos de los resultados para ver 

cómo podemos de colegio aprender. Yo pienso y con esto quiero cerrar; que el ejercicio de 

sumerce está haciendo nos va a permitir a los rectores saber lo positivo del de al lado y saber 

cómo podemos aprovechar esa gestión del conocimiento, que en últimas lo que está haciendo 

sumerce es generar esa gestión entre los diferentes gestores rectores porque a veces 

trabajamos como Islas y el sector educativo no se puede entender desde ser islas, tiene que 

generarse esa comunidad de aprendizaje entonces, seguramente los resultados nos van a 

mostrar las tácticas, los desafíos que tienen los colegios y qué bueno que esto sea un 

elemento de reflexión para por lo menos los rectores que estamos involucrados y te iluminen 

el resto de los rectores de la ciudad de Bucaramanga entonces, muchas gracias por la 

oportunidad. 
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ENTREVISTA COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA 

DE COLOMBIA  

 

RECTOR: JOSÉ DE JESÚS MORENO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

JJM: Iniciales del rector entrevistado 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 
JVQ: Muy buenos días, estamos acá reunidos vía telefónica con el rector José de Jesús 
Moreno rector del colegio Bicentenario, muy buenos días señor rector. 
 
JJM: Muy buenos días. 
 
JVQ: Es tan gentil, ¿Usted me da el aval para grabarlo vía audio? 
 
JJM: Sí señora, con gusto. 
 
JVQ: Muchísimas gracias, iniciamos.  
Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del año 2016 bajo los lineamientos del 
Ministerio Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento de la cultura del 
emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país. ¿Existe 
una política de promoción en cultura del emprendimiento?  
 
JJM: Aquí en el colegio lo tenemos transversalizado de las áreas y a través de los proyectos 
también que se desarrollan en el colegio que por supuesto ahí se desarrolla esa cultura de 
emprendimiento que está soportada en los documentos del colegio. 
 
JVQ: Perfecto primera pregunta, ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra 
dentro del PEI o dentro del marco interinstitucional? 
 
JJM: Dentro del PEI  
 
JVQ: Ok. Perfecto.  
 
JVQ: Segunda pregunta. ¿Mediante qué actividades promueven la formación del 
emprendimiento? 
 
JJM: Bueno trabajamos desde varias áreas, se trabaja mucho desde el área de ciencias 
naturales donde aparte del emprendimiento también se busca mejorar un poco lo que es el 
tema de la investigación y la innovación también sé maneja lo relacionado con experiencias 
significativas que contribuyen de manera positiva a los procesos educativos y a través de los 
proyectos transversales se hacen también algunas actividades empresariales y se hacen 
algunas ferias durante el año en determinados días con el ánimo de despertar esa esa cultura 
en los estudiantes.  
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JVQ: Tercera pregunta. ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 
cultura del emprendimiento? 
  
JJM: Bueno con mayor profundidad en los grados superiores, porque son los estudiantes que 
primero ya tiene una formación un poco más profunda, segundo pues ya son más autónomos, 
más responsables de los procesos que aquí se realizan y de pronto por temas de proyección 
hacia la parte laboral o hacia las  escogencia de algunas carreras que también se pueden 
trabajar esos aspectos en los grados superiores especialmente 10 y 11 pero, desde los grados 
de primaria se hacen algunas ferias donde los estudiantes pueden mostrar algunas 
actividades y temas, en temas de cultura, en temas de costumbres regionales, temas de 
comidas, temas de investigación y entonces así se dan pues mínimamente pero, los 
estudiantes desde ahí van formando como esa cultura.  
 
 
JVQ: Cuarta pregunta, ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 
formación de los emprendedores? 
 
JJM: No simplemente los docentes que se quieran vincular con eso no tenemos nada 
específico porque nosotros somos un colegio netamente académico no tenemos ninguna 
profundización, ni ningún énfasis en ninguna modalidad y nuestros bachilleres, son bachilleres 
académicos por supuesto no tenemos un área donde se manejen específicamente eso y que 
haya docentes especializados en el tema de pronto nos habíamos manejado la parte del 
emprendimiento separada pero posteriormente sí transversales. 
 
 
JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos se establecen para el fomento de la cultura de 
emprendimiento y señal módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
JJM:  Sí a raíz de los proyectos transversales se hacen unos planes operativos y en esos 
planes se diseñan algunas actividades específicas que se puedan realizar en la institución y 
lógicamente pues se les enfoca esa parte desde el aula a través de las clases. 
 
 
JVQ: Sexta Pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen anualmente y desde el 
año 2014 al 2019 Cómo ha sido la tendencia? 
 
JJM: Pues no tenemos una estadística precisa de eso la verdad no sé si de pronto algún 
docente la tenga, pero, yo no tengo para decirle un número preciso de proyectos de 
emprendimiento, pero si lo que puedo decir es; que en diferentes áreas se hacen algunos 
trabajos interesantes en emprendimiento y sobre todo que se enfocan aparte del 
emprendimiento, se enfocan también en investigación, dentro de los recursos que se tienen 
en la institución y los padres de familia. 
  
JVQ: Ok señor rector, dentro de lo que ha podido observar esa tendencia se ha mantenido 
igual o ha ido al alza, ¿Usted cree que ha seguido en teoría igual? 
  
JJM: Yo creo que sí se ha mejorado, ha ido mejorando porque pues éste es uno de los 
procesos y nosotros nos dedicamos mucho al mejoramiento continuo en todos nuestros 
procesos y hemos tratado de afinar y de pulir, lo que significa que este proceso también cada 
vez se ha ido mejorando por ejemplo, nosotros manejamos una feria de tecnología y cada vez 
buscamos es que los estudiantes hagan las cosas y no que las manden hacer y las presenten 



103 

 

sino que hagan las cosas, vean lo operativo, vean lo funcional, vean cómo se pueden 
proyectar, para qué nos sirve dentro de la vida práctica y en eso sí se ha visto una mejora. 
 
 
JVQ: Séptima Pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 
porcentaje de los de los que participan en las actividades de formación en emprendimiento?  
 
JJM: Que sólo manejamos para todos los estudiantes de cada grado el promedio de 
estudiantes por grado está más o menos entre 34 y 40 Aproximadamente en cada grupo 
porque tenemos aquí un colegio relativamente grande, tenemos más o menos tres cuatro 
grupos por grado y se maneja general para todos es decir, hay actividades que se convierten 
en una situación académica que la deben desarrollar todos porque es la manera de nosotros 
manejar esa parte e inducirlos a esas prácticas y por supuesto como nosotros no tenemos una 
modalidad específica que tengamos la oportunidad en la que usted busca esto y el otro busca 
lo otro entonces nos toca manejarlo de esa manera no.  
 
 
JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 
emprendimiento han participado empresas privadas e instituciones públicas del orden local 
regional o nacional? 
  
JJM: Pues aquí lo que de pronto hemos trabajado mucho es con las entidades del Estado, las 
mismas entidades del estado por ejemplo la CDMB, hemos trabajado con el INDERBU, 
trabajado con algunas universidades, hemos trabajado con la empresa privada más bien poco, 
porque pues ahí difícilmente se vinculan entonces nos toca trabajar con la oficial y de pronto 
algunas universidades que nos han ayudado a fortalecer algunos temas en ese aspecto. 
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se busca transmitir e inculcar? 
 
JJM: Pues en primer lugar se busca es que el chico desarrolla la creatividad, que sea muy 
hábil y muy proactivo en la utilización de los recursos que se tienen y adicionalmente que se 
proyecten en la vida, que se proyectan de pronto a una carrera o a una empresa desde muy 
pequeños, eso les permite de pronto tener un horizonte un poco más claro, más en la situación 
que estamos actualmente donde los empleos ya son muy difíciles, cada vez es más difícil, 
entonces eso contribuye a que el estudiante tenga de pronto unos aportes adicionales 
partiendo de ser una persona creativa, una persona con metas, con ilusiones con proyectos 
que a futuro los pueda convertir en realidad y de pronto hacerlos muy prácticos para las 
necesidades de la región y todo lo del entorno.  
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de cultura en emprendimiento que 
imparte a los estudiantes de su plantel robustecen mecanismos empresariales que benefician 
el desarrollo local regional o nacional? 
 
JJM: Pues por lo menos es el inicio porque la cultura que tenemos todos es salir a buscar 
empleo entonces eso es como empezar a cambiar el chip en los estudiantes qué no salen de 
un colegio o universidad a buscar empleo sino más bien a generar empleo y eso es una tarea 
que tenemos que trabajar todos, entonces eso hace que de pronto estos chicos salgan con 
esa mentalidad. 
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JVQ: Onceava y última pregunta señor rector, ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura 
emprendimiento?  
 
JJM: Los factores que limitan; un factor, son los recursos la verdad porque como usted bien 
sabe por ejemplo en las instituciones oficiales los recursos son muy limitados entonces y 
prácticamente están sujetos a una normativa y a unos presupuestos, están sujetos a una 
necesidad entonces al no haber un margen de algunas inversiones significativas para que los 
estudiantes de pronto puedan experimentar, porque en su mayoría nosotros tenemos 
estudiantes de estratos 1 y 2 tenemos más del 70% de estudiantes de estratos 1 y 2 eso 
significa que los recursos son bastante limitados, lo otro es que los espacios y los ambientes 
que tiene la institución de pronto también son limitados y no se tienen las herramientas para 
laboratorios, la manera y los tiempos para poder desarrollar actividades ojalá permanentes y 
de forma muy sostenida en el tiempo miremos por ejemplo; en los Colegios oficiales 
carecemos de una cantidad de situaciones y jugamos sobre todo con el tiempo, los colegios 
estamos limitados a determinado número de horas y el docente no se puede pasar de ahí y el 
estudiante tampoco y se debe dar una intensidad horaria de tanto entonces eso nos limita a 
hacer otras actividades fuera de lo que está establecido. 
 
 JVQ: Sí señor, algo más que agregar o así señor rector. 
 
JJM: No señora. 
 
JVQ: Señor rector para que quede en la grabación, también lo quiero felicitar por haber 
recibido el premio al mejor rector de Santander y muchas gracias, muy amable, muy gentil por 
permitirme tener su valiosa opinión y su aporte a esta investigación. 
 
JJM: Sí señora, con mucho gusto.  
 
JVQ:  Bueno señor rector hasta luego que esté muy bien. 
 
JJM: Hasta luego 
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ENTREVISTA COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO  

 

RECTORA: YOLANDA ROA CAMACHO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

YRC: Iniciales de la rectora entrevistada 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

JVQ: Según el gobierno Nacional, a partir de la Ley 1014 del año 2006, bajo los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional, se dictan disposiciones para el fomento de la cultura de 

emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país. ¿Existe 

una política de formación en cultura de emprendimiento? 

YRC: Sí existe, en el marco de la formación comercial que nos caracteriza.  

 

JVQ: Primera pregunta, ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra dentro 

del PEI, o de un marco interinstitucional? 

YRC: El PEI está orientado hacia la formación empresarial, puesto que es la naturaleza de la 

institución, igualmente nos interesa la inserción de los jóvenes en el entorno productivo local. 

Así se evidencia en nuestra misión y nuestra visión.  

 

JVQ: Segunda pregunta, ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 

emprendimiento?  

YRC: Dentro de los proyectos que promueven esta formación podemos mencionar: la Feria 

Empresarial: en la cual participan como agentes principales estudiantes de noveno décimo y 

undécimo grados y como observadores y participante los estudiantes desde preescolar hasta 

octavo grado.  

Etapa productiva: Dirigida a los estudiantes de décimo y undécimo grados y responde al 

propósito de inmersión dentro del sector productivo, los estudiantes tienen la oportunidad de 

interactuar en un contexto laboral en diferentes entidades de la ciudad.  

Se ha establecido convenios con alguna entidad como Telefónica y el programa Piensa en 

Grande que está orientado hacia el tema en referencia.  
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JVQ: Tercera pregunta, ¿En cuales grados escolares trasmiten el conocimiento sobre la 

cultura del emprendimiento? 

YRC: Pues se intenta promover el tema desde el preescolar con la vinculación de los niños 

del preescolar y de la primaria a todas las actividades que se programan. Se formaliza en la 

secundaria.  

 

JVQ: Cuarta pregunta, ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 

formación de los emprendedores? 

YRC: La mayoría de ellos son profesionales en áreas contables o comerciales, y para quienes 

no tienen este perfil se generan procesos de capacitación y de acompañamiento y seguimiento 

entre pares. 

 

JVQ:  Quinta pregunta ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura de 

emprendimiento, diseñan módulos específicos sobre temas empresariales? 

YRC: El plan de estudios, dada la naturaleza comercial que nos identifica, asigna dos horas 

dedicadas a los temas empresariales en básica secundaria y 7 horas en la media técnica, en 

consecuencia, se diseña guías y módulos, se planean proyectos y se establecen convenios 

con otras entidades y se imparte de forma transversal. 

Otros docentes de otras asignaturas también se vinculan en este proceso de fomento del 

emprendimiento, a través del diseño de estrategias de aula. 

  

JVQ: Sexta pregunta, ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 

anualmente y entre el año 2014 al 2019 como ha sido la tendencia? 

YRC: El programa de feria empresarial permite generar más de 30 proyectos anuales por lo 

menos en los últimos 3 años con tendencia progresiva. 

JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 

porcentaje de los que participan en las actividades de formación de emprendimiento? 

YRM: Tenemos en promedio 38 estudiantes en cada grado y se intenta una vinculación de 

100 por ciento 
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JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 

del emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden 

local, regional o nacional?  

YRC: Sí, ya se había planteado en la pregunta anterior, con una empresa Telefónica y el 

programa Piensa en Grande esta vinculación es decisiva puesto que sin ellos sería 

imposibles desarrollar la etapa productiva.  

 

JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación, 

Qué ideas, valores y enseñanzas se buscan transmitir e inculcar? 

YRC: Este tipo de procesos contribuyen a crear una cultura de emprendimiento innovador de 

alto impacto, generando valor social y ambiental; identificar y fortalecer emprendimientos 

sociales, que busquen crear soluciones reales, aplicables y escalables y proporcionar las 

herramientas necesarias para convertir la idea en realidad, consolidar y desarrollar los 

proyectos. 

Así mismo nos permite fortalecer:   

Una buena comprensión de quiénes son, cómo relacionarse con los demás, sus necesidades 

y las necesidades del mundo. 

Herramientas que les permita innovar y realizar sus emprendimientos. 

Desarrollo Personal, liderazgo y trabajo en equipo. 

Habilidad para anticiparse y crear cambio. 

Habilidad de vender sus proyectos y negociar. 

Realización de Planes y Modelos de Negocios Productivos. 

Pertenecer a una comunidad de colaboración e innovación. 

 

JVQ: Decima pregunta ¿Considera que, con la formación de cultura de emprendimiento que 

imparten a los estudiantes de su plantel, robustecen mecanismos empresariales que 

beneficien el desarrollo local, regional o nacional?  

YRC: Sí, las experiencias institucionales gestan ideas que pueden proyectarse en el ámbito 

productivo local o regional. 
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JVQ: Onceava y última pregunta ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura de 

emprendimiento? 

YRC: Principalmente el temor natural al fracaso, los temores de los padres de familia frente a 

la inversión de algunos recursos, la carga de trabajo que implica la consolidación de un plan 

de negocio consistente, el tiempo que ha de dividirse entre lo académico y lo comercial.   
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ENTREVISTA COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE  

RECTOR: JAVIER DÍAZ DÍAZ  

INTRODUCCIÓN 

 

JDD: Iniciales de la rectora entrevistada 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

JVQ: Buenos días estamos aquí reunidos con el rector Javier Díaz Díaz del colegio Jorge 
Ardila Duarte, muy buenos días señor rector. 
  
JDD: Buenos días. 
 
JVQ: ¿Usted me da su aval para grabarlo en audio?  
 
JDD: Claro, con mucho gusto. 
  
JVQ: Muchísimas gracias, entonces empecemos.  
Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del año 2006 bajo los lineamientos de 
Ministerio de Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento de la cultura 
emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país.  ¿Existe 
una política de formación en la cultura emprendimiento? 
  
JDD: A nivel institucional como política claramente yo diría que no, aunque hay que hacer 
precisión que si tenemos algunos momentos y algunas iniciativas que permiten educar en 
emprendimiento y hacer talleres de emprendimiento a nuestros estudiantes. 
 
 
JVQ: Primera pregunta ¿La formación de cultura en emprendimiento se encuentra entre el 
PEI o del marco interinstitucional? 
 
JDD: No hay, no está nombrada dentro del PEI que tengamos nosotros una iniciativa que 
busque formar los estudiantes en cultura emprendimiento no la hay, pero si nosotros tenemos 
dentro de los programas de las modalidades del colegio en formación técnica el colegio es 
técnico en bellas artes si hay un marco que permite educar y formar pedagógicamente a 
nuestros estudiantes para que sean líderes en el ámbito regional en las modalidades del arte 
teatro música cultura y danza. 
 
 
JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 
emprendimiento? 
 
JDD: Yo pienso primero que todo que está inmerso dentro de nuestros programas de 
formación en octavo grado y en la media técnica estamos hablando de octavo noveno 10 y 11 
entonces nuestros estudiantes se escogen modalidades desde octavo grado y van recibiendo 
una formación que confluye en que ellos sean técnicos en bellas artes desde cada una de las 
modalidades ellos van recibiendo formación pedagógica y formación en su disciplina de tal 
manera que ellos ya están listos a la hora de salir a su vida productiva o a su vida de estudios 
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superiores en un bagaje qué les va a permitir, uno ganarse la vida mientras estudia o poder 
convertirse en el líder estructural en sus universidades. 
 
 
JVQ: Tercera pregunta, ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 
cultura de emprendimiento? 
  
JDD: Muy bien desde octavo grado venimos trabajando en eso, pero el grado que yo pienso 
dónde hay aparte procesos formativos que el colegio les da, hay talleres de emprendimiento 
es desde noveno grado tenemos talleres de emprendimiento que varias empresas nos han 
dictado y que todos los años vienen y nos asisten y tenemos uno o dos períodos académicos 
o un período del año académico donde el estudiante recibe periódicamente talleres de 
emprendimiento liderados por el profesor Jaime Vega. 
 
 
JVQ: Cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 
formación de los emprendedores?  
 
JDD: Clave que amen el arte uno y 2 que obtengan experiencias de emprendimiento. 
 
 
JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos se establecen para para el fomento a la cultura 
emprendimiento diseña módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
JDD: Sobre temas empresariales no, pero sí de alguna manera cuando el profesor diseña su 
proceso formativo les está mostrando en qué dirección o en qué ámbito productivo ellos se 
pueden vincular o sea cómo un experto en artes plásticas puede interactuar en el ámbito 
productivo entonces en diseño gráfico, en la litografía, en marketing, entones ahí les va 
mostrando entonces de alguna manera, pienso yo que esos esos lineamientos se van 
formando y esos módulos los van viendo a medida que van afianzando su proceso formativo 
en cada modalidad y esto se hace en la danza, se hace en el teatro, se hace en la música y 
se hace en la pintura muy fuerte, nosotros siento que estamos consolidados en esos procesos 
es en danzas y en artes plásticas qué siento que es lo más fuerte que tenemos. 
 
 
JVQ: Sexta pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 
anualmente y entre el año 2014 al 2019 cómo ha sido la tendencia? 
 
JDD: Bien proyectos de emprendimiento que yo los pueda contar y decir tenemos tantos 
proyectos de emprendimiento no, más bien los medimos por cuántos de nuestros egresados 
están ejerciendo influencia muy fuerte en el campo del arte a nivel municipal, esa es la manera 
de medirlo, no en el ámbito de formar empresas, si no en el campo de como ellos están 
ejerciendo un impacto regional en el ámbito de la cultura, eso es como lo medimos y yo siento 
que el colegio Jorge Ardila Duarte ya es un referente en el ámbito municipal en el avance de 
los procesos culturales. 
 
 
JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 
porcentaje de los que participan las actividades de formación de emprendimiento? 
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JDD: En este colegio tenemos un problemita y es el hacinamiento escolar, tenemos más de 
40 estudiantes por salón cosa que es terrible pero bueno estamos bregando a ver cómo 
solucionamos este proceso poco a poco y el proceso de formación qué  transmite actividades 
de emprendimiento, nuestro trabajo fuerte arranca uno en sexto grado desde que en 
bachillerato ya arrancamos en modalidad los pelados vienen de los 5 días a la semana vienen 
un día solamente  a ver arte toda la jornada y en octavo se pasa de un promedio de  250 horas 
cuando llegan a octavos se incrementa a 520 horas y cuando llegan a 10 y 11 se incrementan 
a casi 800 horas los estudiantes de 10 y 11 en la media técnica tienen un promedio no 
solamente de 6 horas tienen un promedio de 8 horas semanales de formación artística o sea 
estamos hablando de un  porcentaje grandísimo, es más la gente me pregunta como ustedes 
dedicándole un solo día al arte solamente le dedican 4 días a lo académico, como ustedes 
tienen esa calidad académica; el arte hace lo suyo, el arte configura la estructura del 
pensamiento, el arte les abre la perspectiva el arte los hace felices, los pelados acá son felices, 
los pelados no son tan felices en el Bicentenario, ni son tan felices en la Normal, los pelados 
aquí yo le puedo decir y garantizar aquí; si son felices por qué ellos aman el arte y es el valor 
agregado y por eso nosotros somos los mejores en el municipio. 
 
 
JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 
emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden local 
regional o nacional? 
  
JDD: Nada Viviana, le cuento no más hay una fundación qué es la Fundación C-DANZA es 
Corporación Santandereana de Profesores de Danza, se llama C-DANZA, nosotros tenemos 
un convenio firmado con ellos y ellos al único colegio que asesoran en este momento ellos 
asesoraban varios colegios en el municipio, se dieron cuenta que el colegio Jorge Ardila 
Duarte tienen un PEI a nivel artístico y dijeron no, es con el colegio Jorge Ardila Duarte que 
toca hacerlo eso no nos pongamos a buscar más es allá, entonces tenemos un convenio 
firmado con C-DANZA. 
C-DANZA nos da un profesor para duplicar el profesor de danzas desde sexto a 11 de tal 
manera que los pelados reciben clase de danzas en un promedio de 15 a 20 pelados por salón 
entonces tenemos dos profesores de danza desde sexto a 11 qué C-DANZA nos lo permite 
cosa que no sería posible hacerlo solamente desde el estado dónde nos dan sólo un profesor 
para 700 estudiantes entonces esto es una maravilla nos permite tener a los pelados en contra 
jornada porque los pelados además de la jornada de las 6 horas del día haber danza desde 
octavo grado ellos los que quieren hacer de la danza parte de su vida pueden venir en las 
tardes y tenemos un promedio de 400 pelados trabajando en la danza de lunes a viernes en 
las tardes, eso significa 8 profesores más a la semana todos pagados por C-DANZA y 
trabajando solamente con nuestros estudiantes fundamentándolos en danza entonces un 
pelado nuestro que sale de bachiller técnico en bellas artes en danza ha tenido más de 1600 
horas de trabajo perdóneme ósea tenemos todo un profesional en el campo de la danza qué 
puede vincularse en cualquier lugar y en la universidad que llegue ese muchacho va a ser un 
referente para todos sus compañeros y por ese sentido en este momento yo siento que en 
ese campo de la danza el colegio ya es un referente a nivel municipal de la cultura eso es bien 
importante. La EMA también  ha entendido, la Escuela Municipal de Arte del instituto 
Municipal de Cultura ha entendido lo que significa el colegio Jorge Ardila Duarte para el 
municipio y la EMA se echó encima la dirección de la banda del colegio nos paga el director 
de la banda y además nos ha dado maestros en percusión en metales y en maderas y en 
vientos que permiten tener una fundamentación musical mucho más fuerte y que nuestros 
pelados aparte de la jornada de las 6 horas vengan en las tardes y se fundamenten 
musicalmente en esas modalidades entonces estamos hablando de C-DANZA, La EMA y 
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estamos hablando de la asociación de padres de familia que ha entendido este proceso y ellos 
también parten del presupuesto del año escolar que es para consolidar los procesos 
formativos a nivel musical entonces en este momento nombrados por el municipio hay 5 
maestros de artes pero trabajando con el colegio en la formación artística de los muchachos 
tenemos más de 20 maestros trabajando la parte artística del colegio, eso es algo maravilloso 
que solamente lo puede decir en estos momentos el colegio Jorge Ardila Duarte. 
 
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se busca transmitir e inculcar? 
 
JDD: Primero que los pelados sean felices segundo el pelado sabe que tiene una formación 
que no la tiene en ningún otro lugar a nivel artístico, beneficios su manera de pensar cómo se 
hace el mundo, usted llega a este colegio y puede ver a los muchachos en el patio o en el 
salón de clase aulas múltiples bailando torbellino y todos bailan torbellino y los demás están 
callados mirándolos, una presentación de los muchachos en el patio un pelado bailando joropo 
o una cumbia o bailando una cumbia alegre de esas del Pacífico, los pelados el nivel de 
respeto y el nivel de amor hacia la cultura aquí se respira, aquí no les da pena nada, aquí son 
felices en eso y los pelados el arte ya está tan interiorizado en todos que todos saben cuál es 
el esquema qué hay que mantener para disfrutar de eso con eso le digo qué ideas y valores 
el valor del respeto, el valor del amor a lo propio, a la cultura, el valor de que lo que yo aprendo 
sirve para enseñarle a otros, la meta que hay a corto plazo y vamos a consolidar en menos de 
dos años y ya lo hemos hablado con los profesores de danza y artes plásticas qué son las 
modalidades que más hemos podido consolidar, es poder adoptar 2 colegios rurales del 
municipio y poder formar a los niños desde primaria en el campo de estas dos modalidades 
eso es emprendimiento y no lo tenemos en el PEI, pero nosotros pienso yo, que lo tenemos 
más claro que todo el resto. 
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de cultura de emprendimiento que 
imparten a los estudiantes de su plantel robustecen mecanismos empresariales qué benefician 
el desarrollo local regional o nacional? 
  
JDD: Yo considero que si ya nuestros muchachos los mismos profesores se están dando 
cuenta de que los de artes por ejemplo, qué hay que participar en las convocatorias del 
Ministerio de Cultura qué hay que participar en las convocatorias del Instituto Municipal de 
Arte de Bucaramanga, qué hay que participar en convocatorias que se presentan a nivel 
nacional tanto a nivel empresarial como a nivel oficial, ósea es posible y ya presentar 
convocatoria, es decir, podemos estar haciendo cosas que reporten beneficios económicos y 
eso es bien importante y lo estamos viviendo en estos momentos entonces yo siento que claro 
que sí que es una inversión y que esto juega un papel importante en comenzar y también 
depende de los maestros que el maestro le haga ver al pelado que el arte sirve para algo y 
que le permite configurar un beneficio económico a futuro y eso es clave también.  
 
 
 
 
JVQ: Última pregunta señor rector pregunta 11 ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura 
del emprendimiento? 
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El arte es una Cenicienta mire esto lo que hemos venido haciendo con esto lo voy a contar 
todo la sede B del colegio nosotros la llamamos internamente en el colegio La Casa del Arte, 
porque ahí es donde los pelados ven La modalidad y los pelados van un día a la semana allá 
a recibir toda la modalidad, ellos la reciben acá y la reciben allá ya tenemos salones de danza 
especializados, salones de teatro, salones de pintura con todas las pinturas que se necesitan 
y además hemos hecho ese lugar que nos entregaron hace 4 años la casa del arte del colegio. 
Cuando me entregaron esa casa que me dijo la Secretaría Educación a mí esa casa es para 
incrementar cobertura y yo dije no voy a incrementar cobertura esa casa no es para 
incrementar cobertura usted viera las vueltas que me ha tocado hacer y eso no se lo confirmo 
a nadie así lo diga ahí pero las vueltas que me ha tocado hacer para poder consolidar el 
colegio y consolidar esa sede como sede de artes solamente, ha sido maratónica, he tenido 
que hacer malabares, he tenido que inventarme las cosas que usted cree para hacer posible 
qué esa casa se conserve como casa de formación cultural de nuestro colegio, no ha sido 
fácil, es más en la cantidad de personas a veces no nos entienden que es lo que hacemos 
nosotros acá y yo les he explicado y les y les he dicho pero no entienden porque la lógica de 
la enseñanza de las artes en la educación básica y media de Colombia es de enseñar la 
música y la danza y la plástica como una lúdica más como algo para que los pelados hagan y 
no es eso, aquí es la esencia de la educación, aquí es el arte, es por lo cual respiramos, el 
arte es el área más importante de todas, es más, todas las matemáticas, las ciencias, la 
español, las sociales, todas las demás giran en torno al arte si no entonces pierden el año.   
Cuando un maestro llega aquí tiene que entender eso y comenzar a partir de eso y transformar 
su acción pedagógica entonces eso hacer entender a nuestros maestros es un aprendizaje, 
pero hacer entender a la administración municipal es hablarles en chino porque no han 
entendido cómo funciona esto. Prueba de esto es que no siguen nombrando 5 maricas 
profesores para dar todo lo que tenemos que dar si ellos nos entendieran si el Ministerio 
entendiera, más bien el Ministerio, porque ellos no tienen la culpa ellos seguían por el 
Ministerio, si el Ministerio entendiera no estaría nombrando 5 maestros estaría nombrando por 
lo menos unos 15, con eso le digo todo los obstáculos, son muchos el arte vale plata y la 
modalidad más costosa es la música por eso es tan difícil consolidar procesos musicales es 
lo más difícil consolidar proceso musical es un sueño pues seguiremos soñando porque a 
partir de sueños se convierten en realidades. 
 
JVQ: Señor rector algo más que añadir o damos por terminado el ejercicio. 
  
JDD: Yo siento que eso es todo, lo que se ha dicho es lo que es. 
 
JVQ: Bueno muchísimas gracias señor rector muy amable muy gentil Dios le pague por su 
participación en esta entrevista. 
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ENTREVISTA COLEGIO LICEO PATRIA  

RECTORA: CECILIA SIERRA BECERRA  

INTRODUCCIÓN 

 
CSB: Iniciales de la rectora entrevistada 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 
JVQ: Buenos días en este ejercicio mediante la presentación de la rectora Cecilia Becerra del 
colegio Liceo Patria para la investigación que lleva por título tesis de Maestría en Educación 
Análisis de la formación de la cultura del emprendimiento en los estudiantes de los colegios 
públicos de Bucaramanga del año 2014 al 2019.  
¿Señora Cecilia usted como rectora del colegio Liceo Patria me permite grabarla para llevar a 
cabo esta entrevista?  
 
CSB: Con mucho gusto, sí señora la institución educativa es Liceo Patria  
 
JVQ: Listo muchísimas gracias entonces empezamos. Según el gobierno nacional a partir de 
la ley 1014 del año 2006 bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional se dictan 
disposiciones para el fomento de la cultura de emprendimiento empresarial de forma 
obligatoria en los planteles educativos del país ¿Existe una política de formación en cultura de 
emprendimiento?  
 
CSB: Como tal una política establecida escrita y formulada no existe, pero existe ya la cultura 
de formar en emprendimiento. 
 
 
 
JVQ: Perfecto. Pregunta número uno rectora Cecilia Sierra Becerra ¿La formación de la 
cultura emprendimiento se encuentra dentro del PEI dentro del marco institucional?  
 
CSB: Claro que sí, dentro del PEI institucional. El proyecto educativo institucional se 
encuentra, porque todo el que hacer institucional se enmarca dentro de ese proyecto. 
 
 
 
JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 
emprendimiento? 
 
CSB: La institución ha tomado como manera para el desarrollo de esa cátedra si se puede 
llamar de emprendimiento, desarrollarla a través de un proyecto transversal entonces es 
actividades que se organizan, van todas encaminadas a conseguir que los estudiantes logren 
apropiarse de lo que es la idea del emprendimiento y desarrollo en algunas incipientes 
actividades que les va mostrando el camino del emprendimiento. 
 
 



115 

 

 
JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 
cultura de emprendimiento? 
  
CSB: En qué grado, sobre todo en bachillerato, es cierto que también hacemos algunas 
pequeñas actividades muy generalizadas en la primaria, pero más que todo establecido como 
tal se trabaja de sexto a 11. 
 
 
JVQ: Cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 
formación de los emprendedores?  
 
CSB: Realmente el Ministerio ha optado por esta enseñanza en los establecimientos 
educativos pero no se ha preocupado por nombrar personal idóneo para esta enseñanza 
entonces nosotros como rectores tenemos que recurrir al docente que uno le ve un poco de 
idea, de disponibilidad, de disposición, voluntad y como en la asignación académica se coloca 
quiénes son los responsables de cada proyecto pues les asignamos a unos maestros que uno 
consideran que tienen un poco de visión para esa asignatura y se da a través del proyecto.  
Ellos buscan las actividades para desarrollar, pero así que digamos que existe un maestro que 
tiene un perfil así, de tal manera y que ese se le ve como asignación académica no existe en 
nuestro colegio y creo que en el municipio no existe una persona así formada y que se le 
pueda dar como cátedra no sé, pero me atrevo a pensar que casi todos desarrollamos a través 
de proyectos.  
 
 
JVQ: Quinta pregunta señora rectora ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura 
de emprendimiento diseñar módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
CSB: No señora, no diseñamos cosas así específicas por la misma razón de que no tenemos 
esta cátedra como una asignatura propiamente dentro del pensum, la tenemos es como 
un proyecto transversal, al tenerla como proyecto transversal sólo se diseñan actividades que 
generan como la idea, el empeño de los estudiantes por desarrollar ideas emprendedoras pero 
de ahí no pasamos ósea no que se le dé una cultura empresarial mediante una enseñanza 
continua no lo hacemos sólo las actividades cuando el cronograma se le asignan las fechas a 
este proyecto.  
 
 
JVQ: Sexta pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 
anualmente entre el año 2014 al 2019 cómo ha sido la tendencia? 
 
CSB: Pues hasta el 2019 porque este año así como ha sido, si hasta 2019, hasta el año 2019 
yo creo que ha cambiado y ha ido generando como una cultura un poquito diferente por 
ejemplo ya se ven emprendimientos de ideas que son transmitidas también por el SENA 
porque nosotros tenemos el convenio con el SENA entonces el SENA forma mucho en estas 
ideas emprendedoras de los chicos que tienen ideas con la creación de software o de pronto 
con el mismo mantenimiento de Hardware entonces son ideas emprendedores qué podemos 
decir que del 14 al 19 ha crecido por esa circunstancia, por esa coyuntura de tener con 
nosotros al SENA y de las actividades normales y corrientes qué hacemos en la institución 
pienso que se ha mantenido del 14 al 19 en el sentido en que se busca poder generar ideas 
como la feria de la ciencia, generar cosas como; el yogurt, preparar sabajones, preparar 
jabones, preparar geles, la feria de la ciencia pues hace gala de todo esa creatividad que han 
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desplegado, las actividad de los profes y lo exhiben el día de la ciencia entonces son 
actividades que se han realizado a lo largo de varios años pero sí en el año 19 crece un poco 
con las ideas emprendedoras del SENA en la formación. 
 
 
JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 
porcentaje de los que participan en la formación en emprendimiento? 
 
CSB: Promedio de estudiantes por salón es de 35 promedio y cuántos de esos participan Yo 
diría que el 40 o 50% en esas ideas innovadoras pero que reciban la formación con las 
actividades enseñan los maestros en esas actividades de proyecto pues todos pero que 
generen alguna idea yo creo que el 30 o 40 porciento digamos 40%  
 
 
JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 
de emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del del orden 
local regional o nacional? Me comentaba del SENA. 
 
CSB: Sí señora, eso puede ser la respuesta para la octava, sí señora no han participado otras 
instituciones de otro orden solamente el SENA, por cuánto tenemos ahora un vínculo 
interinstitucional, convenio de formación entonces estamos desarrollando unos técnicos ahí 
en el colegio con los chicos de 10 y 11 entonces con ellos. Nos han brindado mucho apoyo en 
esa parte del emprendimiento.  
 
JVQ: Entonces, ¿No hay otra entidad regional, ni empresa privada? 
 
CSB: No, no señora.  
 
 
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se busca transmitir inculcar a los jóvenes? 
  
CSB: Bueno primero que todo pues hacerlos responsables de un proyecto de vida que ellos 
pueden desarrollar para bien propio y el de sus familias, segundo enseñarles principios y 
valores como la honestidad, el ser capaces de producir y de llevar a cabo ideas de desarrollo 
personal y familiar sin necesidad de pisotear ni a los demás, ni al medio ambiente. Significa 
mucho porque nosotros tenemos como énfasis el medio ambiente entonces esas ideas de 
respeto por el otro, de respeto por el medio ambiente, del reciclaje, el cuidado del entorno, 
operan mucho en nuestros proyectos y pues esto no se queda atrás. 
 
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de la cultura en emprendimiento que 
imparten a los estudiantes en su plantel robustecen mecanismos empresariales que beneficien 
el desarrollo local regional o nacional? 
  
CSB: Pues considerar que la formación que nosotros damos en emprendimiento robustezcan 
los mecanismos empresariales pensaría qué de una manera notoria no, más bien creo yo que 
los chicos de nosotros de nuestra institución buscan mucho ir a la universidad hacer una 
carrera profesional la gran mayoría, los que no alcanzan son los que se inclinan por estos 



117 

 

proyectos de emprendimiento y por eso están ellos en la formación técnica del SENA porque 
van a generar creo yo su propia empresa, su propio mecanismo de ganarse la vida a través 
de sus proyectos, que ellos generan y que van a tener ellos. Sería como ellos porque la gran 
mayoría yo veo qué buscan son mecánica, mecatrónica, medicina o sea los egresados del 
Liceo Patria tenemos un buen porcentaje en esas carreras entonces pues no puedo negar que 
esto vaya a ser insignificante pero que alguna manera así tan notoria no pero que sí es muy 
importante porque no sólo si es así menor y aunque sean pocos son seres importantes para 
todos y para la sociedad entonces qué bueno que así sean las minorías pero que se proyecte 
en ese campo de accionar. 
 
 
 
JVQ: Última pregunta, onceava ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura de 
emprendimiento?  
 
CSB: En la institución educativa los factores que limitan ese fomento, yo pensaría que el 
primero y más contundente obstáculo es la misma forma como el gobierno determina que se 
haga esa enseñanza porque si bien nos deja la libertad de hacerlo a través de proyectos 
transversales pero con tanto y es válido pero con tanto retazos de enseñanza y digo retazo 
porque hoy sacan la cátedra de paz, mañana la del emprendimiento, luego la de educación 
sexual, luego la de bueno… de que no sacan cátedra, ahora catedra del agua o sea con tanto 
partir y fraccionar el conocimiento pues es imposible servirle a tantos entonces, pienso que lo 
más importante ahí es tratar de hacer lo que mejor se puede pero no es una asignatura con 
una asignación de tiempo semanal para que se desarrolle bien decente ahí al frente no es un 
grupo de docentes que lideran actividades para que los jóvenes vayan desarrollando sus ideas 
de emprendimiento pero no es una cátedra contundente de toda la semana un día tienen esa 
clase no y eso se debe a que el pensum no da para tanto o sea que la matemática, qué 
sociales, que el inglés, que la religión, que la ética y todas se vuelven áreas fundamentales y 
obligatorias entonces uno termina buscando el espacio donde meter estas actividades y por 
eso nos toca hacerlo a través de proyectos transversales de matemáticas ella hizo hoy una 
lectura la buscaron y la repartieron para que todos los docentes en las áreas mirarán esa 
lectura, por decir de alguna manera o sea eso busqué el espacio en medio de las otras áreas 
para la enseñanza del emprendimiento y la paz y del agua y así con todas o sea tanto tantos 
remiendos, tanta división del conocimiento tanto fraccionamiento pues obstaculiza, si fuera 
menos tal vez sería más más contundente diría yo. 
 
JVQ: Claro que sí, listo señora Cecilia Sierra Becerra rectora del colegio Liceo Patria, Muchas 
gracias por permitir esta voluntad para participar, de verdad se lo agradezco en el alma y 
muchísimas gracias por esta entrevista. 
  
CSB: No señora con mucho gusto, una experiencia bonita, ojalá que la investigación de un 
resultado nos llegue de cómo ven ustedes ya comparado con otras instituciones y cómo está 
la cultura emprendimiento a nivel de Bucaramanga  
 
JVQ: Claro que sí, si señora cuando ya tenga armado bien el proyecto y ya tenga la decisión 
de los evaluadores con muchísimo gusto se lo hago saber a usted con muchísimo gusto. 
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ENTREVISTA COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR  

RECTORA: LILIAN ELENA LIZCANO CASTELLANOS 

INTRODUCCIÓN 

 
LEL: Iniciales de la rectora entrevistada 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 
 
JVQ: Buenos días estamos acá reunidos con la rectora del colegio La Normal, la licenciada 
Lilian Lizcano. 
  
LEL: Buenos días.  
 
JVQ: Buenos días estamos acá reunidos para participar la rectora muy gentilmente en la tesis 
que lleva por título Análisis de la cultura de emprendimiento en los estudiantes de los colegios 
públicos de Bucaramanga en los años 2014 al 2019. Listo comenzamos. 
Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del año 2006 por los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento de la cultura de 
emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país ¿Existe 
una política de formación en cultura emprendimiento? 
 
LEL: En el colegio existe un lineamiento, tanto como política no, existe un lineamiento en el 
que incluimos en todas las áreas la evaluación de las competencias laborales ese lineamiento 
lo tenemos como parte de los lineamientos transversales proyectos transversales de 
enseñanza obligatoria eso va para todas las áreas. 
 
 
JVQ: Pregunta número uno ¿La formación de la cultura emprendimiento se encuentra dentro 
del PEI institucional o del marco institucional?  
 
LEL: Es lo único que tenemos como lineamiento, en los estándares no tenemos convenios 
institucionales ni con el SENA, ni con ningún otro establecimiento, por cuanto nosotros somos 
una escuela normal que después de que los estudiantes salen en 11 grado entren en grado 
12 y 13 para salir como normalistas superiores entonces en ese sentido nosotros estamos 
articulados con nosotros mismos no estamos articulados con ninguna otra institución.  
 
 
JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 
emprendimiento? 
  
LEL: Actividades en el área de artística o sea relacionada con nuestro proyecto educativo los 
estudiantes aprenden hacer manualidades dirigidas a los niños cierto, entonces en décimo y 
11 ellos como culmen de todo este proceso elaboran todo el material para una piñata en un 
acto que se llama la jornada de las piñatas ellos se elaboran el material y lo presentan a los 
niños más pequeños entonces en ese sentido la asignatura el área se proyecta a que ellos 
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sean capaces de implementarlo en sus comunidades cierto Incluso se le saca costos por eso 
sea que los estudiantes sepan cómo se realiza todo el material hasta el proceso final e incluso 
hasta el responsabilidad social porque deben entregar el colegio limpio la seguridad todo, todo, 
todo se programa en ese sentido es una actividad, otra actividad que se tiene en este sentido 
es que los estudiantes de décimo y 11 en un proyecto que se denomina asesorías académicas 
presentan asesorías a los más pequeños igual los del programa de formación complementaria 
qué son los grados 12 y 13, hacer este tipo de asesorías recibiendo por ello un valor no 
equivalente a su trabajo pero sí equivalente por ejemplo al transporte o algo así, eso para que 
ellos también se proyecten en esto como un campo de acción.  
 
 
JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares transmiten el colegio de la cultura 
emprendimiento? 
 
LEL: Bueno, bueno los desempeños, las competencias laborales están desde los grados 11 
pero esas actividades que le estoy diciendo realmente están más enfocadas en décimo y en 
11 y en el programa de formación complementaria. 
 
  
 
JVQ: Licenciada Liliana cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que 
participan en la formación emprendimiento? 
 
LEL: Las competencias laborales están para todos los docentes, todos los docentes deben 
conocer y colocarlas en sus áreas como parte de la evaluación entonces es todos los docentes 
y para los otros son más del área de pedagógicas y del área de artística. 
 
 
 
JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura de 
emprendimiento enseñar módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
 LEL: No, no diseñamos módulos específicos es transversal a todas las áreas  
 
 
 
JVQ: Sexta pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 
anualmente entre el año 2014 y el año 2019 Cómo ha sido la tendencia? 
 
LEL: No, no tenemos, no tenemos, los únicos proyectos que tenemos y que se han dado más 
o menos desde 2015 son esos que le estoy diciendo no hemos tenido más.  
 
 
 
JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuántos 
estudiantes en promedio son los que participan en la formación de emprendimiento? 
 
LEL: En promedio aquí los grados son de 40 estudiantes es una población bastante numerosa 
entonces es una población de 4300 estudiantes de los cuales podríamos decir que en estos 
estudian en esta actividad participan los de básica media y programa de formación 
complementaria estamos hablando de aproximadamente 2400 estudiantes.  
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JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades programadas para promover la 
cultura de emprendimiento han participado empresas privadas instituciones públicas el orden 
local regional o nacional? 
 
LEL: No  
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se busca transmitir e inculcar? 
 
LEL: Bueno yo creo que en este tipo de formación lo importante sería que la persona 
desarrolle las competencias para desarrollarse en una empresa o para formar empresa, cierto 
más que eso es para prestar un servicio, en eso hacemos mucho énfasis qué más que el 
dinero es cómo se presta un servicio de manera adecuada teniendo como privilegio o teniendo 
privilegiada la persona.  
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de la cultura que imparten a los 
estudiantes de su plantel robustecen mecanismos empresariales que benefician el desarrollo 
local regional o nacional? 
 
LEL: Personalmente creo que no, personalmente yo creo que los estudiantes en esta etapa 
debe enriquecerse en la comprensión lectora para que se proyecten, decirlo pues con mucho 
respeto lo digo cierto la idea a veces de formar empresa en mirar hacia el sector económico 
cierto y con eso yo no estoy de acuerdo, porque no hay que decirle al estudiante cuánta plata 
se puede llegar a ganar si no es decirle cómo tiene que proyectarse en su vida sí, para que 
sea una persona que esté contenta con su desempeño a eso es que nos dedicamos si, no a 
que él diga cuánta plata es que usted se gana y entonces acá estas cositas y verá entonces 
también se puede ayudar porque yo creo que es un mal mensaje en la medida en que también 
podemos estar incentivando la economía informal cierto, para mí es más importante 
desarrollar las competencias sí, el servicio o la puntualidad la constancia, esas son cosas que 
le van a ayudar en cualquier campo de su desempeño cierto, entonces creo que a veces siento 
que sea malinterpretado el emprendimiento con qué es que yo tengo que ganar plata y no es, 
muchas veces uno ve que niños no estén emprendimiento es que yo traiga gomas para vender 
eso no, eso es economía informal eso no es emprendimiento. 
 
 
 
JVQ: Onceava pregunta y la última ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura de 
emprendimiento? 
 
LEL: Pues precisamente yo creo es que estamos con niños y adolescentes, son menores de 
menores de edad cierto y yo creo que eso limita, los menores deben desarrollar otras 
competencias que le permitan desarrollarse sanamente si está conformes con ellos mismos, 
una alta autoestima tener una buena relación con el otro unas competencias emocionales muy 
fortalecidas, para mí eso es más importante. 
JVQ: Muchísimas gracias licenciada Lilian Lizcano por permitirme este tiempo para la 
entrevista, hasta luego. 
 
LEL: Hasta luego. 
 
JVQ: Muchas gracias. 
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ENTREVISTA COLEGIO DE SANTANDER 

RECTORA: ANA ISABEL PINO SÁNCHEZ 

INTRODUCCIÓN 

 
AIP: Iniciales de la rectora entrevistada 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 

JVQ: Buenos días estamos acá reunidos con la rectora del Colegio Santander la rectora Ana 
Isabel Pino, buenos días rectora. 
 
AIP: Buenos días. 
 
JVQ: ¿Usted me da su aval para grabarla en audio?  
 
AIP: Sí. 
 
JVQ: Listo empezamos. Esta entrevista se lleva a cabo para la tesis Análisis de la promoción 
de la cultura de emprendimiento en los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga 
en los años 2014 al 2019 para optar al título de Maestría de la UNAB en Maestría en 
Educación, empiezo. 
Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del 2016 bajo los lineamientos del Ministerio 
de Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento y la cultura de emprendimiento 
empresarial de forma obligatoria en los planteles del sector educativo del país ¿Existe una 
política de formación en cultura de emprendimiento? 
 
AIP: Si, se maneja como un eje transversal en la institución se trabaja desde preescolar hasta 
un décimo grado, hemos adelantado varias actividades, realmente muestra muy fortalecido 
porque un estudiante en instituciones educativas, en el caso nuestro estamos todavía en 
proceso de acople al plan de estudios que requieren ajustes y demás, acabamos de hacer una 
evaluación de los resultados con estudiantes de 10 y 11 con la universidad industrial de 
Santander y necesitamos hacer otras acciones de mejora, hemos ido poco a poco caminando 
en el proceso. 
 
JVQ: Primera pregunta: ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra dentro 
del PEI o dentro del marco interinstitucional?  
 
AIP: Sí, sí está en el plan el plan de estudios que hace parte del PEI. 
 
 
JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 
emprendimiento? 
 
AIP: No, hacemos como decía con actividades transversales por ejemplo en el área de 
matemáticas se trabaja la cultura del ahorro cuando los niños por decir algo trabaja en un tema 
de geometría entonces al trabajar polígonos hacen por ejemplo una alcancía y de ahí generan 
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ahorro y con ese ahorro se les enseña cómo crear su propia empresa han sido temas muy 
bonitos por ejemplo como niños pintando piedras decorándolas y las venden y pues digamos 
poco a poco se les ha ido mostrando ese proceso es en el caso de los pequeños pues también 
manillas, pulseritas, cosas así pero ya desde noveno tenemos con el SENA el convenio 
articulación y eso es precisamente enfocado al turismo uno de los aspectos y el otro 
multimedia precisamente para trabajar en emprendimiento.  
 
 
JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 
cultura del emprendimiento? 
 
AIP: Desde preescolar hasta 11 se fusionan, se les transmite, pero ya la especialidad como 
tal como el mencionado con el SENA es 9 10 y 11.  
 
 
 
JVQ: Cuarta pregunta ¿cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 
formación de los emprendedores? 
 
AIP: ¿Perdón, el posible qué?  
 
JVQ: El perfil, ¿El perfil establecido para los docentes que participan en la formación de los 
emprendedores? 
  
AIP: No, no, no tenemos un perfil establecido porque no es una asignatura independiente y 
ni es un área específica, es un eje transversal por lo tanto todos los docentes deben manejar 
la información. 
 
 
JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura de 
emprendimiento diseñan módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
AIP: Módulos específicos no se trabaja la temática del plan de estudio se adapta dentro del 
eje transversal en este caso matemáticas es un área que lidera el proceso y dentro de la 
transversalidad cada tema que se va a trabajando de cada estándar o a medida que se vaya 
trabajando se van haciendo la articulación.  
 
 
JVQ: Sexta Pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 
anualmente y entre el año 2014 al 2019 Cómo ha sido la tendencia? 
 
AIP: No nosotros no le tenemos realmente o sea realmente esa es una de las falencias y no 
tenemos el seguimiento, yo asumí el colegio desde el 2017 en octubre, realmente llevo tres 
años solamente en la institución y no existía este proceso en el colegio solamente se está 
implementando desde el año 2018 llevamos apenas esté tercer año entonces estamos en todo 
el proceso como le digo no hemos todavía revisado los resultados porque pues el proyecto 
requiere un tiempecito para ello, ya este año tendremos los primeros egresados del SENA 
entonces ya comenzaremos a mirar ese proceso de los resultados. 
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JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 
porcentaje de los que participan en las actividades de formación en emprendimiento? 
 
AIP: Por cada grado hay 35 estudiantes en cada salón tenemos básicamente casi que un 10% 
y 15% que participan todos hacen parte de la formación en 9, 10 y 11, ellos escogen las líneas 
ya sea multimedia, turismo, archivo, entonces pues digamos algunos se enfocan por 
emprendimiento, otros no, sin embargo, pues digamos como eje transversal pues toda la 
institución. 
 
 
JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades para promover la cultura de 
emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden local 
regional o nacional? 
  
AIP: No, aquí tenemos solamente el SENA en la actividad que está apoyando a los estudiantes 
directamente pero no tenemos otra. 
 
 
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se buscan transmitir e inculcar? 
 
AIP: Bueno básicamente lo que se busca es que el estudiante pueda de alguna manera 
fortalecer su visión y creatividad de una forma proactiva y productiva, es decir, que ellos 
puedan innovar y desde su propia creatividad para generar un valor social y económico no 
solamente para sí mismo, sino también para la sociedad y la comunidad.  
 
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de cultura de emprendimiento que 
imparten a los estudiantes del plantel robustecen mecanismos empresariales que benefician 
el desarrollo local regional o nacional? 
 
AIP: Sí por supuesto, si se fortalecen en todo momento y uno lo ve con las cualidades que se 
le van viendo a los estudiantes en la medida que van creciendo, por ejemplo, con la pasión 
con que con que abordan su proyecto, su actividad que quiere hacer, la motivación que les 
aflora, la perseverancia, el Ingenio, esa mente abierta que se les genera sí entonces realmente 
es muy valioso el resultado.  
 
 
 
JVQ: Última pregunta la número 11 ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura 
emprendimiento? 
 
AIP: Bueno hay varios factores uno de los más fuertes pensaría yo es el temor, el temor a 
arriesgarse, arriesgar un capital, siempre la gente en nuestra sociedad se está plantando 
mucho la idea que es mejor hacer parte de una empresa que se obtiene un salario estable 
mensualmente, pero hay un temor a arriesgarse a tener un salario generado por su propia 
creatividad, creo que esa es la más fuerte. 
  
JVQ: Listo, algo más que Añadir o así señora rectora. 
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AIP: Así. 
 
JVQ: Así listo. Muy amable, muy gentil, muy valiosa su participación para esta investigación 
Dios le pague. 
 
AIP: Muchísimas gracias. 
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ENTREVISTA INSTITUTO TECNOLÓGICO DAMASO ZAPATA (ITDZ). 

RECTOR: JOSÉ JOAQUÍN CLAROS MENDEZ 

COORDINADOR: DOMINGO MARTÍNEZ 

INTRODUCCIÓN 

 
JJC: Iniciales del rector entrevistado 

DM: Iniciales del coordinador 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 

JVQ: Buenos días, nos encontramos acá en el Instituto Dámaso Zapata Tecnológico con el 

señor rector José Joaquín Claros y el coordinador académico Domingo Martínez muy buenos 

días. 

JJC: Buenos días. 

DM: Buenos días. 

JVQ: La presente investigación es para hacer una entrevista para la tesis de grado de maestría 

en educación que lleva por título Análisis de la formación de la cultura de emprendimiento en 

los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga del año 2014 al 2019 entonces se 

inicia la entrevista. 

Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del año 2006 bajo los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento de la cultura de 

emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del país ¿Existe 

una política de formación en la cultura emprendimiento? 

 

JJC: Sí señora, para nosotros el emprendimiento es fundamental porque es permitirle a 

nuestros estudiantes en cada una de las especialidades por ser un colegio técnico que ellos 

desarrollen algunas habilidades para empezar a crear futura empresa y que eso les permita 

hacer también proyecto de vida, lo tenemos estructurado en los grados décimo y 11 porque 

en décimo y 11, porque los chicos en decimo y en 11 es cuando ya escogen una de las 6 

especialidades que tiene el colegio, cómo colegio técnico ofrecemos mecánica, mecánica 

Industrial, electrónica, dibujo arquitectónico, electricidad y sistemas. 

 DM: En el año cuando iniciamos esta nueva cátedra de emprendimiento se inició de sexto a 

11 debido a la intensidad horaria que teníamos en el colegio tocó suprimir e integrarla a la 

parte de talleres del grado sexto a noveno grado está integrado en la parte de talleres y lo que 

es la media sí una hora semanal en la parte de emprendimiento.  
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JVQ: Primera pregunta ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra dentro 

del PEI o dentro del marco institucional? 

JJC: Está dentro del PEI y como uno de los lineamientos dentro del área académica es decir 

forma parte de la estructura de esa área como una parte fundamental dentro del cumplimiento 

de la normatividad establecida por el Ministerio. 

DM: Dentro del plan de estudios del colegio se encuentra la parte del área de emprendimiento 

nosotros estamos llamando Innovación e investigación y está orientada hacia el 

emprendimiento.  

 

JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 

emprendimiento? 

JJC: Los estudiantes de décimo y 11 reciben una formación para ir desarrollando actividades 

acordes a futuros proyectos dentro de sus especialidades y cada año se desarrolla una 

actividad que conocemos como Expo Técnicos donde los estudiantes presentan los 

resultados de los proyectos desarrollados donde ya ellos fuera de tener la bitácora, fuera de 

haber hecho todo el proceso, ya tienen los prototipos que han organizado y que se han 

convertido en una actividad muy significativa para la institución. 

DM: El primer grado educación media qué es grado décimo, ahí ellos empiezan a elaborar sus 

proyectos, empiezan la parte de formulación de proyectos y en undécimo desarrollan y viene 

la parte final que la disposición donde exponen y participan a nivel municipal, departamental 

y nacional con los prototipos que ellos elaboran.  

JJC: Además los estudiantes el colegio forma parte de la REDCOLSI de la red colombiana de 

semilleros de investigación y hemos participado en los eventos a nivel departamental y hemos 

clasificado con proyectos de innovación para los eventos nacionales.  

 

JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares se transmite el conocimiento sobre la 

cultura de emprendimiento? 

JJC: Va de sexto a 11, de sexto a noveno forma parte de los contenidos que deben desarrollar 

los docentes en sus especialidades y en décimo y 11 forma parte ya del plan de estudios como 

un área independiente. 

DM: En la parte de primaria tomamos la parte de quinto grado dónde inician los primeros 

pinitos en la parte de elaborar proyectos en grado quinto, en la parte de primero a cuarto hay 

una parte que hay una asignatura que se llama tecnología y en esa asignatura comienzan los 

primeros pinitos y los de quinto ya elaboran también sus proyectos y los comercializan en 

Expo Técnicos.  

JJC: En el caso de primaria el colegio tiene un aula GALI de las de las entregada por la 

Secretaría de Educación y ahí se desarrollan los procesos de tecnología en primaria.  
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JVQ: Cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 

formación de los emprendedores? 

JJC: Principalmente para ser un docente de emprendimiento tiene que ser un docente 

dinámico, comprometido con todos los procesos, abierto a las convocatorias, a los concursos 

a las participaciones y ante todo una persona que tenga ese sentido de acercamiento y de ser 

una persona muy agradable con los estudiantes, para nosotros eso es lo fundamental. 

DM: Si hay un elemento fundamental es que la docente que trabaja o los docentes porque 

están en estos momentos dos docentes que trabajan en eso muy comprometidos en la parte 

de investigación e innovación ellos están completamente dedicados a estar innovando, 

cambiando, capacitándose y es muy dinámica, muy activa, muy colaboradora, y se programa 

una hora semanal para eso y a veces dura dos o tres cuatro horas en el colegio.  

JJC: Es decir, es una disponibilidad total de tiempo. 

JVQ: Respecto a esa pregunta, pero ¿Tienen algún perfil? 

DM: Si el perfil que ella tiene una de las docentes ella es licenciada en historia, pero ella ha 

manejado a través de la parte privada y algún colegio trabajo también con la parte de 

emprendimiento y ella está orientada más hacia esa parte, ella asiste a muchos foros de 

capacitación y ella pertenece a la Red REDCOLSI entonces dentro de este proceso se innovó 

y ella se le dio el perfil y está dentro de esa área, también trabaja ciencias políticas y 

económicas la mitad en ciencias políticas económicas y la otra mitad en la carga en la parte 

de emprendimiento. 

 

JVQ: Quinta pregunta ¿Qué elementos establecen para el fomento de la cultura de 

emprendimiento diseñar módulos específicos sobre temas empresariales? 

DM: Si ellos inician en el proceso con una especie de observación, el primer momento que 

ellos tienen con eso buscar elementos que le aporten para construir sus prototipos a futuro 

entonces ellos inician con la parte de la curiosidad, empiezan con el tema de la curiosidad 

luego viene de ¿Por qué las hormigas hacen parte de los seres vivos? una cantidad de 

inquietudes que les dejan y a partir de ahí se generan toda una problemática toda una 

orientación pedagógica. 

JJC: Es la metodología de la pregunta, es la metodología basada en aspectos colaborativos 

y fundamentalmente que el estudiante empiece a tratar de resolver situaciones de la 

cotidianidad con los conocimientos dentro de la especialidad donde él está participando.  

 

JVQ: Sexta pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimiento surgen en promedio 

anualmente entre el año 2014 al 2019 cómo ha sido la tendencia?  

JJC: Nosotros tenemos una población bastante alta de estudiantes más o menos en promedio 

de 150 proyectos anuales, proyectos que son los que los estudiantes presentan en Expo 

Técnicos que es la feria de emprendimiento que precisamente la invitamos para que ojalá 

participe este año que la vamos a tener en forma virtual posiblemente con la presencia de la 
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Viceministra del Ministerio de las tic, con otros personajes invitados como el caso del 

representante de Computadores para Educar y la vamos a hacer el 10 y 11 de noviembre. 

JVQ: Yo encantada.  

 

JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado Cuál es el 

porcentaje de los que participan en la formación de emprendimiento? 

JJC: Es un promedio más o menos de 38 estudiantes y por naturaleza todos participan. 

DM: En este momento del grado décimo hay, entre el grado de décimo y 11 están 710 

estudiantes y todos deben participar dentro del proceso hay grupos de trabajo que se hacen 

de 3 y 4 estudiantes y ellos elaboran un prototipo. 

JVQ: ¿Todos deben presentarse en la en la feria Expo Técnicos?  

DM: Primero hay una selección también en ese sentido y hay unas capacitaciones, seminarios 

hay unos jurados que también se vienen antes de eso para revisar como ésta hacer un fogueo 

y ya al final se presentan los mejores. 

JJC: En esto también ha participado muchísimo la asociación de egresados, donde ellos 

vienen también y han colaborado como evaluadores, porque tenemos egresado que están 

trabajando en el sector también de la educación superior, en el sector privado, sector 

empresarial y ellos vienen y también aportan sus puntos de vista a los muchachos y hacen un 

filtro. 

DM: El filtro Generalmente todos participan, lo que pasa es que se hace una selección para 

renovar y para reforzar en la parte de los trabajos en cierto momento.  

 

JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 

emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden local, 

regional o nacional? 

 

JJC: Sí hemos tenido la participación de la Cámara de Comercio, hemos tenido la 

participación de REDCOLSI, de empresas como el caso de PROMÉ ORIENTE, apoyando y 

fortaleciendo esto, la asociación de egresados, padres de familia y principalmente en 

empresas donde hay también hay egresados participando. 

JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 

qué ideas, valores y enseñanzas se busca transmitir e inculcar?  

JJC: Muchísimos, muchísimos, porque el objetivo es que el muchacho hoy, salga con el 

pensamiento de ojalá crear empresa, no salir a pasar hojas de vida, sino a generar ese 

desarrollo y esa cultura de emprendimiento máxime que los muchachos hoy tienes 

muchísimas oportunidades, con recursos hasta del mismo Estado entonces ese es el fin 

fundamental que es que los muchachos salgan con ese tipo de ideas que se convierten en 

proyectos y que se pueden convertir en su proyecto de vida. 
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DM: Lo otro es también la parte de la investigación y la innovación, permitir que el estudiante 

se acerque y le pierda el miedo a esa parte, que se permita también descubrir que hay cosas 

nuevas que pueden aportar y que construyen y que pueden construir fácilmente a través de la 

investigación y de la innovación.   

 

JVQ: Décima pregunta ¿Considera que la formación en cultura emprendimiento que imparten 

a los estudiantes del plantel con ustedes en mecanismos empresariales que benefician el 

desarrollo local regional y nacional? 

JJC: Totalmente, porque el objetivo que los muchachos se vinculen al sector empresarial con 

una fortaleza y con un robustecimiento en sus conocimientos y en sus habilidades y 

competencias y con eso hacen la diferencia y con eso lógico el posicionamiento de la 

institución, como institución formadora de futuros técnicos en ese sentido. 

DM: Hay otro elemento fundamental ahí y creo que es cambiarle el chip a los estudiantes de 

que ellos generalmente se preparan es para el trabajo y no es eso, es prepararlos para que 

formen empresa, para que sean generadores de trabajo, ellos tienen las capacidades y a 

través de los medios locales, nacionales y departamentales pueden pedir el apoyo para 

desarrollar sus proyectos y eso es lo que se quiere de ellos, entonces hemos notado una 

cultura del estudiante querer avanzar e innovar y que estén preocupados por las cosas nuevas 

y generar empresa.  

 

JVQ: Onceava pregunta y última ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura de 

emprendimiento? 

JJC: Haber hay algunos elementos que de pronto impiden y es que de pronto hay todavía 

docentes que no tienen esa cultura y no le dan la importancia debida para la integración y para 

el sistema curricular, a su vez también hay dificultades de pronto a nivel de las familias, porque 

en primer lugar nosotros tenemos estratos 0, 1 y 2 entonces a veces las cuestiones de tipo 

económico, las situaciones de pronto también impiden a veces que esos muchachos 

desarrollar sus habilidades pero cuentan con una colaboración muy grande por parte de la 

docente que eso los ayuda a vencer esas barreras y a salir adelante. 

DM: Hay otro elemento fundamental también y es la colaboración por parte de las familias 

para los proyectos, ellos tienen que dedicarle más, están programadas dentro del pensum una 

hora semanal,  Pero ellos a veces gastan 8 o 10 horas y a veces les toca fines de semana 

sábados, ahora en grado 11 y en grado décimo se ve mucho la parte que ellos tienen que 

realizar la parte de trabajo social entonces ahí también se complica porque se le suma una 

cantidad de cosas, lo del PREICFES, lo del ICFES, una cantidad de cosas, entonces el tiempo 

es prematuro, pero ellos dedican el tiempo y sacan el tiempo, una fortaleza es que los papás 

deben aportarle el tiempo, los recursos y el apoyo a los estudiantes para eso, hemos 

encontrado algunas dificultades en ese sentido pero hemos superado esas dificultades. 

JVQ: Muchísimas gracias aquí se cierra la entrevista, gracias señor rector muchísimas gracias 

señor coordinador. 

JJC: Con muchísimo gusto. 
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ENTREVISTA COLEGIO PROVENZA 

RECTOR: YURBIN ALFONSO BUITRAGO REY  

COORDINADOR: LUIS ALFREDO SERRANO 

INTRODUCCIÓN 

 
YAB: Iniciales del rector entrevistado 

LS: Iniciales del coordinador 

JVQ: Iniciales de la entrevistadora 

 

JVQ: Buenos días estamos aquí reunidos de manera virtual con el señor rector Yurbin Buitrago 
Rey rector del colegio Provenza y con el coordinador el señor Luis Alfredo Serrano quienes 
van a participar en la entrevista para la investigación de la tesis de la UNAB, ¿Me permiten 
ustedes su aval para grabarlos por medio de un audio?  
 
YAB: Sí señora. 
 
LS: Sí señora. 
 
JVQ: Señor rector muchas gracias señor coordinador Luis Alfredo muchas gracias. Se da 
inicio, el título de la tesis es Análisis de la formación de la cultura de emprendimiento en los 
estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga del año 2014 al 2019, entrevista 
semiestructurada. Según el gobierno nacional a partir de la ley 1014 del año 2006 bajo los 
lineamientos del Ministerio Educación Nacional se dictan disposiciones para el fomento de la 
cultura de emprendimiento empresarial de forma obligatoria en los planteles educativos del 
país ¿Existe una política de formación en cultura emprendimiento? 
 
LS: A nivel de la institución si existe una cultura de emprendimiento porque permitimos que 
los docentes a través de la promoción del trabajo en grupo y la enseñanza de contexto 
prácticos donde el estudiante tenga la capacidad de problematizar en diferentes contenidos y 
colocar en práctica las competencias adquiridas en las diferentes asignaturas.  
 
JVQ: Primera pregunta ¿La formación de la cultura de emprendimiento se encuentra del PEI 
o dentro del marco interinstitucional?  
 
LS: El PEI de la institución contempla la cultura del emprendimiento ya que a nivel de los 
grados de enseñanza secundaria se ha institucionalizado una hora de emprendimiento 
donde el docente estará en la capacidad de dar una formación integral a los estudiantes en 
esta especialidad.  
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JVQ: Segunda pregunta ¿Mediante qué actividades promueven la formación de 
emprendimiento?  
 
LS: Mediante el trabajo en equipo donde los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar 
sus actividades de emprendimiento iniciativa personal en diferentes temas. 
 
JVQ: Ok, ¿algo más que agregar o así?  
 
LS: Actualmente estamos a través de Provenza Radio promoviendo iniciativas de 
emprendimiento donde los estudiantes a través de lo que ha sucedido con la pandemia tengan 
la oportunidad de mostrar aquellos trabajos e iniciativas que tienen planeadas los estudiantes 
o que están elaborando. 
 
 
JVQ: Tercera pregunta ¿En cuáles grados escolares transmiten el conocimiento sobre la 
cultura emprendimiento? 
 
LS: Nosotros a nivel de la institución actualmente en los grados de séptimo a 11 tenemos una 
hora de emprendimiento donde la profesora se encarga de plantear y problematizar los 
diferentes temas a tratar con los estudiantes  
 
JVQ: Ok.  ¿Tienen algún grado desde el que inicien de primaria o es a nivel de bachillerato el 
foco de emprendimiento?  
 
LS: La cultura de emprendimiento se promueve en todos los grados, pero sí sin embargo lo 
tenemos institucionalizado como una hora en los grados de secundaria.  
 
 
JVQ: Cuarta pregunta ¿Cuál es el perfil establecido para los docentes que participan en la 
formación de los emprendedores? 
 
LS: Es un docente que tenga la capacidad de formar trabajos en equipos y de transmitir 
conocimientos donde los estudiantes pongan en práctica las habilidades adquiridas en los 
diferentes contextos y materias que se están impartiendo en la institución, así como en la vida 
diaria. 
 
 
JVQ: Quinta pregunta ¿Cuáles elementos establecen para el fomento de la cultura de 
emprendimiento, diseñan módulos específicos sobre temas empresariales? 
 
LS: A través de la malla curricular de los planes de clase la docente encargada de este proceso 
y los otros docentes se encargan establecer las respectivas de temas a tratar con los 
estudiantes y desarrollar las clases que están impartiendo.  
 
 
 
JVQ: Sexta Pregunta ¿Cuántos proyectos de emprendimientos surgen en promedio 
anualmente y entre el año 2014 al año 2019 Cómo ha sido la tendencia?  
 
LS: No podemos hablar de un número definido de proyectos, pero si podemos decir que una 
gran cantidad de proyectos los alumnos los van exponiendo durante el transcurso del año en 
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la comunidad escolar los cuales son dados a conocer a cada uno de los integrantes de la 
comunidad.  
 
 
JVQ: Séptima pregunta ¿Cuántos estudiantes en promedio hay por grado y cuál es el 
porcentaje de los que participan en las actividades de formación de emprendimiento? 
 
LS: Cada grupo aproximadamente tiene 40 estudiantes y un 90% de los estudiantes participan 
en la elaboración de esas actividades de emprendimiento.  
 
 
JVQ: Octava pregunta ¿En el desarrollo de las actividades realizadas para promover la cultura 
de emprendimiento han participado empresas privadas o instituciones públicas del orden local, 
regional o nacional?  
 
LS: En algunas ocasiones sí, con el SENA se han participado mediante la demostración de 
trabajos o una feria que eventualmente, ocasionalmente realizamos en situación donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de promover los diferentes trabajos que elaboran o a través 
de una feria que llamamos Feria de Educación Artística.  
 
JVQ: ¿Y eso se lleva a cabo cada cuánto, perdón trimestral o es una sola al año?  
 
LS: No es una exposición de trabajos que hacemos una vez al año. 
 
 
JVQ: Novena pregunta ¿Cuáles serían los principales beneficios de este tipo de formación 
qué ideas valores y enseñanzas se busca se busca transmitir e inculcar? 
 
LS: Lo más importante en la formación de un estudiante es desarrollar competencias y cuando 
hablamos de emprendimiento significa todo lo que el alumno va adquiriendo teóricamente de 
colocarlo en práctica a través de los diferentes proyectos y del trabajo del equipo y en donde 
desarrollan los diferentes valores para poder convivir con los demás compañeros y la 
colaboración es muy importante con cada uno de ellos. Además cómo se tiene la clase de 
informática, hay muchos proyectos que también se generan a través de diferentes áreas como 
las de tecnología y la informática donde los estudiantes pueden exponer sus iniciativas y 
creaciones una de ellas más importante este año fue la creación de una emisora virtual que 
se llama Provenza Radio que promueve el conocimiento y la aplicación de los diferentes 
contenidos mediante la práctica de los estudiantes a través de la radio que hizo una de las 
estrategias que ha implementado la institución educativa Provenza.  
 
JVQ: Perfecto, muchas gracias señor Luis Alfredo.  
 
 
JVQ: Décima pregunta ¿Considera que con la formación de cultura de emprendimiento 
imparte a los estudiantes de su plantel robustecen mecanismos empresariales qué benefician 
el desarrollo local, regional o nacional? 
 
LS: La cultura emprendimiento es muy importante en cualquier institución educativa porque 
los estudiantes van a tener la posibilidad de crear nuevas expectativas y una de las partes 
fundamentales que ha priorizado el señor rector de la institución es la enseñanza del inglés 
donde los estudiantes pueden participar también a través de conversatorios, exposiciones en 
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este idioma para que tenga la posibilidad también de promover su creación personal y 
expectativas ya que las nuevas empresas requieren personal preparado en un nuevo idioma 
y que también tenga estrategias que promuevan el aprendizaje de los estudiantes y en nuestro 
caso la institución educativa Provenza en coordinación con el SENA promueve la asistencia a 
través de una formación técnica en asistencia empresarial con los estudiantes de décimo y 
11, para que cuando se gradúen haya podido realizar trabajos de emprendimiento. 
 
JVQ: Última pregunta número 11 ¿Qué factores limitan el fomento de la cultura de 
emprendimiento? 
 
LS: De pronto podría ser la falta en algún momento de la falta de la preparación pedagógica 
y sistemática de parte de algunos docentes para promover esas iniciativas y poder ver que ya 
vivimos en un mundo globalizado donde los medios de comunicación se encargan de integrar 
a todas las comunidades de un país y es muy importante que cada persona pueda tener el 
emprendimiento como aquella ocasión que le posibilite nuevas formas de trabajo y nuevas 
formas de poder desarrollar sus proyectos, ya que una enseñanza que nos dejó esta pandemia 
es que muchas personas se han realizado proyectos de emprendimiento para poder subsistir 
de otra manera a como venían haciéndolo anteriormente. 
 
JVQ: Así es Muchas gracias señor coordinador Luis Alfredo Serrano, señor rector Yurbin 
Buitrago Rey ¿Quiere agregar algo más a la entrevista, quiere dar una opinión respecto al 
tema? 
 
YAB: No señora no, no señora. 
 
JVQ: Bueno muchísimas gracias a los dos por su disposición y su amabilidad y sobre todo por 
ser amables de participar en esta entrevista de investigación, mil gracias. 
 
YAB: Bueno usted muy amable. 
 
JVQ: Muchas gracias. 
 
YAB: Bueno que esté muy bien.  
 
JVQ: Hasta luego. 
  
YAB: Hasta luego. 
 
LS: Hasta luego. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA DE BUCARAMANGA  

RECTOR: DEOGRACIAS VELOZA FONSECA 

El rector Deogracias Veloza Fonseca afirma que no tienen ningún programa, ni proyectos de 

emprendimiento en la institución educativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


