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Planteamiento del  problema

Busca suplir la necesidad de :  

• Realizar una  indagación sobre las formas  de abordaje de 
un programa de emprendimiento de base tecnológica  en 
la formación de competencias en un Institución 
educativa de Media técnica ,y sus prácticas pedagógicas, 
ya que  este tipo  de programas son totalmente  
novedosos  y se apartan de la constante del país

Pregunta  de investigación :

• ¿Cómo inciden las prácticas pedagógicas y didácticas  de 
la cátedra de emprendimiento en la formación de 
competencias en los estudiantes de media vocacional del 
ITSDZ? 



Planteamiento del  problema

Objetivo  General: 

Generar un análisis documental  reflexivo sobre las 
prácticas pedagógicas para la formación de 
competencias desarrolladas  desde la cátedra de 
emprendimiento en los estudiantes de décimo y 
undécimo grado del Instituto Técnico Superior 
Dámaso Zapata



Planteamiento del  problema

Hipótesis de trabajo :

• H1 : Las competencias  emprendedoras, cognitivas, laborales y 
cognitivas  se  pueden desarrollar de forma  gradual y progresiva  
con diversos  niveles de dominio desde  el ejercicio  intencional de  
procesos  de aprendizaje e  incorporación de las TICS , proceso que 
ocurre  en la cátedra de Emprendimiento Tecnológico en la media 
técnica 

• H2 :  El desarrollo de competencias en el marco de cultura 
emprendedora ocurre  dialéctica e  integralmente, de modo  que 
una competencia  cognitiva  genera cambios y desarrollos en otras 
competencias.  Asumir estrategias pedagógicas y didácticas  para el  
aprendizaje por competencias en la cátedra de emprendimiento 
supone el desarrollo de las competencias, de manera integral y 
desarrollos equivalentes.
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Método

Enfoque 
postpositivista 

Descriptivo  
mixto  

Instrumentos 

cuantitativos

Instrumentos 
cualitativos

• Evaluación estandarizada  
medición competencias  
transversales CEAJE 

• Cuestionarios  auto 
administrados  impacto  TICs

• Rejillas evaluativas 
RedCOLSI a proyectos  

SPSS 15.5 para Windows (IBM, 
2008).

• Test  prueba Emprendimiento. 
Likert. Adapt.( Arias ,2002)

• Análisis de documentos  : 
bitácoras estudiantes, guías de 
clase, diarios de campo.

• Observación de la clase
• Entrevista  estructurada 

docente 
• Entrevista  no estructurada : 

estudiantes TRIANGULACIÓN



Método

Método de  Selección

Muestra por  selección basada en criterios, selección  deliberada  
a fin de  poseer un espectro amplio de calidad de la información 

El Universo  determinado  es  una población  de  734   
estudiantes ,  todos matriculados en  los dos  últimos  grados  de 
la enseñanza media  técnica del  Instituto Técnico Superior 
Dámaso  Zapata . 

Marco contextual 

Participantes



Análisis y Discusión de Resultados
Categorías : Competencias Emprendedoras semáforo  

rojo

semáforo  

amarillo 

semáforo 

verde

Solución de problemas y liderazgo 25 25 10

Toma de decisiones y negociación 40 15 5

Gerencia del riesgo y tolerancia a la

incertidumbre

30 23 7

Aprobación social, autonomía 25 18 17

Practicidad. Gestión de recursos 10 34 16

Integralidad perceptual 8 37 15

Pensamiento creativo 23 25 12

Orientación a resultados 28 20 12

Tolerancia a la frustración. Trabajo en equipo 43 10 7



Liderazgo Tolerancia Negociació

n

Gestión Creativid

ad

Trabajo 

e

Gestión

R

Visión N Necesida

d I

Resolució

n P

Comunica

ción

Capacidad 

A

Orientació

n R

Proactivida

d

N

Válidos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 23,44 27,99 28,99 30,2 10,66 23,33 34,2 20,22 20,00 22,33 11 28,99 35,66 32,44
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6. Cuando tienes acceso a internet, ¿Qué tiempo 

permaneces conectado?

a) Más de 5 horas

b) Entre 2 y 4 horas

c)   Una hora o menos

d) No tengo acceso a
internet

13%

40%

47%

0% 0%

1. Marca  el rango  de tu edad

a)  14 o menor

b)  15 - 16

c)   17-18

d)  19 o mayor

76%

7%

2% 15%

0% 0%

4. El acceso a computadoras e internet lo obtienes 

con mayor frecuencia en:

a) En casa propia

b) A través de
amigos o familiares

c)   En Cibercafés o
cafés internet

d) En tu escuela

e) En bibliotecas
públicas

60%

7%
0%

0%

33%

0%

0%

0%

7. ¿Cuál es para ti la actividad de internet con 

MAYOR frecuencia?

a) Uso de redes
sociales como

facebook y otros

b)   Chat y/o correo
electrónico

c) Entretenimiento

d)  Juegos
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15. ¿Tu aprovechamiento mejoraría si se incorporaran TICs en 

tus asignaturas?

a) Mejoraría mucho

b) Mejoraría regular

c)   Mejoraría poco

d) No mejoraría

TRIANGULACIÓN

Indicadores  de rejilla RedCOLSI y puntajes.docx




Conclusiones
• La pregunta  de  investigación se responde al  establecer que  en la  investigación 

realizada sobre el modelo de Emprendimiento de base  tecnológica (ITSDZ)  se 
aplica la cosmovisión del desarrollo de competencias emprendedoras.

• Al concebir  la  educación  para el  emprendimiento, como un proceso  transversal, 
transdisciplinario del  conocimiento a partir de la construcción de un currículo 
flexible basado en  nodos problematizadores , la creación de aprendizajes  de 
construcción en red a partir del aprendizaje rizomático, la incorporación e 
implementación de las TICs como artefactos culturales  que posibilitan  el 
desarrollo de  redes colaborativas de aprendizaje, el cambio de los roles  
tradicionales y el cambio cognitivo,  los proyectos de innovación y  tecnología  
articulados a semilleros de  investigación, con evaluaciones  desde la  praxis y  el 
desarrollo de competencias , el aprender haciendo y la comunidad de indagación 
como  referente de  aprendizaje desde  el contexto, la pregunta y la reflexión.

• Esto guarda  estrechas relaciones con  la literatura  abordada para el presente  
estudio con  Gibb (2005), Conduras (2010), Coll (2008), Hargreaves (2008)  Tobón 
(2008).   



Conclusiones
• La hipótesis de trabajo se válida  con los resultados  cualitativos  y cuantitativos  de las  competencias 

emprendedoras   traducidas en  comportamientos, sistemas de creencias  y  habilidades  en las cuales  
se  denota  un crecimiento sustancial de las  competencias emprendedoras.  

• Las competencias  emprendedoras desarrolladas  y  evaluadas en la cátedra de Emprendimiento de  
base tecnológica  no se circunscriben  solo al campo emprendedor sino  que  hacen parte de los  
procesos cognitivos,  considerando que el desarrollo de la competencia creativa de hecho  implica el 
desarrollo del  pensamiento  divergente superior  por citar un ejemplo,  la  orientación al  logro y la 
toma de decisiones son  competencias  importantes  para  la vida laboral, ciudadana, cognitiva y 
emprendedora.

• A fin de contextualizar los  hallazgos  y demostrar el cumplimiento del  objetivo propuesto,  es vital  
señalar  que  se encontró en la presente investigación que el  aprendizaje rizomático parte del principio 
que el conocimiento se negocia, es abierto , flexible ,  se  basa en  la  analogía de un rizoma, tallo  o raíz.  
El trabajo  bajo la metodología de aprendizaje rizomático  en el ITSDZ ha permitido  la conformación de 
grupos transdisciplinarios de estudiantes  de un mismo grado con diferentes  especialidades  bajo el 
principio de intereses, pasiones  e ideas comunes organizados en  proyectos de  investigación en  
innovación y tecnología con su  propia organización, identidad,  bajo la denominación de “empresas “ .  

• Esta  práctica pedagógica permite el desarrollo  y  sostenibilidad de los proyectos   que trabajan  por 
proyectos  problémicos  organizados en  nodos problematizadores  a  fin de contextualizar las 
innovaciones o  productos tecnológicos a  unas necesidades, problemas o deseos del medio 
Santandereano.



Conclusiones
• Dentro de esta  metodología   el  desarrollo de las  competencias transversales ocurre  en  estas 

comunidades de indagación e innovación de base tecnológica a partir de del empoderamiento del 
estudiante a través de la  pregunta problematizadora, la construcción colaborativa  y la  participación en 
las diferentes redes.  Estas competencias transversales  se desarrollan  durante todas las actividades  
intencionalizadas,  en los  diseños,  planeaciones y ejecuciones del programa  de Emprendimiento,  en la  
incorporación de las TICs, en los  proyectos  transversales de  innovación y desarrollo, en la creación y 
diseño de prototipos de  artefactos tecnológicos, en la socialización de resultados, en la evaluaciones 
internas y externas , en el uso de las redes sociales y la vinculación a semilleros de investigación.

• Dentro de las perspectivas presentadas la incorporación de las  TICs como herramientas   culturales  de 
mediación  permitieron  hallar que   posibilitan en  los estudiantes del ITSDZ y el  docente acompañante: 
la exploración de la información, acorde a sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, mejorar  la 
motivación y las capacidades cognitivas del estudiante, permitieron  la comprensión de los diferentes 
códigos de representación de la información, facilitaron la inserción de diversos lenguajes, el desarrollo 
del  aprendizaje autónomo, propiciaron  el aprendizaje por intercambio y cooperación a partir dl uso de 
los grupos cerrados en Facebook, sirvieron de vehículo de comunicación de sus  aprendizajes, 
descubrimientos  y para presentan simulaciones, alternativas, reconocer al otro y sus diferencias, 
generando con todo esto, oportunidades para fortalecer los diferentes estilos de aprendizaje de los 
sujetos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que permite  correlacionarlo con el 
marco teórico  propuesto Coll (2008), Sancho (2008), Navarro (2008). Hargreaves (2003).



Recomendaciones

• Nuevas preguntas de Investigación :

• El grado de motivación y pasión de los estudiantes  hacia sus proyectos de innovación 
y tecnología y la cátedra misma de Emprendimiento.

• Analizar cada una de las competencias transversales estudiadas y medir su  impacto en 
cada uno de los procesos  pedagógicos y  de proyectos de innovación.

• Cotejar los procesos de investigación con otras  instituciones educativas,  en las cuáles 
el  modelo  emprendedor  tenga  una mayor intensidad  horaria,  una   incorporación 
en el PEI  y  un proceso de formación en competencias emprendedoras  transversales 
desde el grado cero  o  primero hasta undécimo  para comparar resultados y 
comprender  sus  líneas de acción y con las condiciones  de  infraestructura  adecuadas  
a fin de delimitar  y  tener conceptualizar sobre el papel del maestro en los procesos 
de formación de competencias y contrastar con los resultados obtenidos en el 
presente estudio.



Recomendaciones

• Sistematizar la experiencia a  fin de gestar  reflexiones pedagógicas y 
didácticas sobre  la  implementación de  aprendizaje  rizomático como 
estrategia  metodológica y  la  incorporación de las  TICs.

• Centralizar  futuras  indagaciones  hacia el  estudio de las incidencias 
de los procesos de incorporación  de herramientas web 2.0 en los 
procesos de formación de competencias  emprendedoras  y  de  
desarrollo de proyectos de vida, ya que no existen  estudios  situados 
al respecto  para el caso colombiano y en colegios oficiales de 
enseñanza técnica.
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