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RESUMEN 
 
 
En este documento se exponen los resultados del trabajo cuyo objetivo fue realizar 
un análisis y propuesta de mejoramiento a la formación del emprendimiento 
empresarial en las Instituciones de Educación Básica del sector público de la 
ciudad de Tuluá en zona urbana. Para esto, inicialmente este documento presenta 
los componentes teóricos y metodológicos, abordando el problema, justificación, 
objetivos, marco de referencia y metodología a través de los capítulos 1 al 5. En el 
capítulo 6 se da desarrollo a los objetivos específicos, conociendo la forma como 
se imparte el emprendimiento empresarial en las Instituciones Educativas 
estudiadas, identificando las diferentes herramientas utilizadas para la formación 
de emprendimiento empresarial dentro de éstas, los espacios de formación que 
permiten consolidar los procesos de articulación con el sector productivo e 
indagando los proyectos pedagógicos productivos utilizados por las instituciones 
que contribuyen a la cultura del emprendimiento en el municipio; finalmente se 
propone la implementación de actividades que desarrollen la mentalidad 
empresarial y que apunten a que el fomento a la cultura de emprendimiento sea 
más efectivo. Se logró determinar que existen una serie de fortalezas y 
debilidades en la formación del emprendimiento en las instituciones educativas de 
Tuluá de carácter oficial urbanas. Las fortalezas están asociadas a la antigüedad 
de los programas, la importancia que desde el nivel directivo se le da al área, la 
inclusión en los respectivos PEI como eje transversal en la mayoría de los casos, 
la intensidad horaria excepto algunas instituciones y la capacitación de los 
docentes encargados de impartir estas cátedras. 
 
Palabras clave: emprendimiento; fomento de la cultura del emprendimiento; 
formación en emprendimiento; la cátedra de emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, por efectos de la Ley 1014 de 2006, se busca promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda 
y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 
Constitución y los establecidos en la misma ley. En el caso de Tuluá, existen 9 
instituciones de carácter público en la zona urbana, las cuales deben incorporar la 
cátedra de emprendimiento empresarial, sin embargo, se desconoce con precisión 
los resultados de este proceso en las instituciones educativas públicas del 
municipio. 
 
Por ello, la cultura de emprendimiento dentro de las Instituciones Educativas debe 
ser visto como la oportunidad que ayudará a disminuir varios factores como son la 
crisis laboral, la deserción escolar y la falta de garantías que tiene las personas al 
desarrollar proyectos teniendo presente que es lo que se busca en la ley 1014 de 
2006. En este sentido, la investigación que se realiza busca mediante la aplicación 
de diferentes métodos conocer la importancia que se le ha dado en las 
Instituciones Educativas a la formación del emprendimiento empresarial y que 
aporte significativos ha tenido a nivel municipal. 
 
Por ende, el objetivo del trabajo fue efectuar un análisis y propuesta de 
mejoramiento a la formación del emprendimiento empresarial en las Instituciones 
de Educación Básica del sector público de la ciudad de Tuluá en zona urbana. 
Para esto, inicialmente este documento presenta los componentes teóricos y 
metodológicos, abordando el problema, justificación, objetivos, marco de 
referencia y metodología a través de los capítulos 1 al 5. En el capítulo 6 se da 
desarrollo a los objetivos específicos, conociendo la forma como se imparte el 
emprendimiento empresarial en las Instituciones Educativas estudiadas, 
identificando las diferentes herramientas utilizadas para la formación de 
emprendimiento empresarial dentro de éstas, los espacios de formación que 
permiten consolidar los procesos de articulación con el sector productivo e 
indagando los proyectos pedagógicos productivos utilizados por las instituciones 
que contribuyen a la cultura del emprendimiento en el municipio; finalmente se 
propone la implementación de actividades que desarrollen la mentalidad 
empresarial y que apunten a que el fomento a la cultura de emprendimiento sea 
más efectivo. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Haciendo alusión al aporte de Martínez 1 donde hace referencia a que el 
emprendimiento no es un tema nuevo y aunque ahora se hable mucho sobre él, 
este se ha visto reflejado a través de la historia de la humanidad en las diferentes 
culturas del mundo  y en los diferentes tiempos donde se necesitó del ingenio y 
conocimiento para promover diferentes formas de pensar y actuar de acuerdo a la 
época, estilo de vida y demás factores de ese tiempo. 
 
Una investigación resaltante en el área se puede destacar el trabajo realizado por 
Andrade y Bravo 2  quienes hacen mención de que la posibilidad de enseñar 
emprendimiento en las instituciones de educación, ha permitido que tal proceso 
haya evolucionado desde aspectos estrictamente teóricos y de sentido común, 
hacia unos que evidencian la necesidad de realizar investigaciones en el área y 
que puedan aportar con sus resultados al mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes, situación que se inclina a la utilización de los fundamentos teóricos 
para lograr casos exitosos de emprendimiento. 
 
Se investigaron trabajos como el de Gómez y Satizabal3 en el cual menciona que 
otros mecanismos y vías de formación en emprendimiento, como lo son los 
programas de acompañamiento en formación de empresa, la participación en 
proyectos de investigación y las actividades extracurriculares (conferencias 
testimoniales o actividades que impacten la cultura emprendedora institucional) 
son actividades que permiten a los potenciales emprendedores desarrollar sus 
capacidades.  
 
Otra investigación  relevante  en esta área se puede enfatizar el trabajo realizado 
por Fandiño y Bolívar4 quienes referencian que en Colombia, el emprendimiento 
empresarial ha logrado una gran acogida rompiendo paradigmas y aumentando el 
número de conferencias, de programas de fomento empresarial y de congresos 
relacionados con el tema. 
 

                                            
1

 MARTÍNEZ, Paula. Concepto y definición de emprendimiento y emprendedor. Disponible en internet: URL: 

http://emprendimiento-cemm.wikispaces.com/file/view/Concepto+de+Emprendimiento+y+Emprendedor.pdf. 01 – 04 – 13. 
2
 ANDRADE, Milton Cesar, BRAVO, Wilder. Propuesta didáctica para la enseñanza del emprendimiento en el programa 

administración de empresas de la universidad de la Amazonía, tesis para optar el título de magister en ciencias de la 
Educación. Florencia, 2009 
3
 GÓMEZ, María del Pilar, SATIZABAL, Katherine.  Educación en emprendimiento: fortalecimiento de competencias 

emprendedoras en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 2011 
4
 FANDIÑO, Laura,  BOLÍVAR María Cristina. Evaluación del impacto del Emprendimiento empresarial en los estudiantes 

de la carrera de Administración de empresas de la pontificia universidad Javeriana y Estudio de los factores de éxito de sus 
empresas creadas a partir de los Talleres de grado. Trabajo de grado para optar al título de Administradoras De Empresas. 
Bogotá, 2008 

http://emprendimiento-cemm.wikispaces.com/file/view/Concepto+de+Emprendimiento+y+Emprendedor.pdf
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Según lo que se plantea en la Ley 1014 de 20065, el mayor reto se presenta 
cuando se quiere fomentar la cultura del emprendimiento en los estudiantes de los 
centros educativos del país, ofreciendo oportunidades para la innovación y 
creación de empresas donde puedan aplicar sus conocimientos y dar aportes para 
el desarrollo socioeconómico, por esta razón en Colombia se creó la ley 1014 de 
2006 que permite la inclusión del emprendimiento dentro de las áreas de 
formación en las Instituciones Educativas donde el fomento de la Cultura del 
Emprendimiento es de obligatoriedad. 
 
Algunas instituciones educativas no reconocen la importancia del 
emprendimiento 6 , lo que lleva a que sea más difícil articular los procesos 
formativos o implementar esta asignatura dentro de su pensum. Ya que la ley 
1014 dejó inconcluso como abordar los diferentes temas dentro del proceso de 
formación. 
 
El cambio se debe dar desde la parte del colectivo docente donde la falta de 
investigación y conocimiento sobre el tema mencionado hace muy visible la 
necesidad de implementar nuevas didácticas para impartir el emprendimiento. 
 
Teniendo como referencia la guía 39 7  donde se puede concluir que en la 
actualidad el emprendimiento son las diferentes actitudes y aptitudes que tiene 
una persona para lograr sus metas en diferentes lapsos (corto, mediano y largo 
plazo), ya que se van diseñando estrategias para el manejo de los recursos que se 
tiene disponibles. Así mismo se ha contado con experiencias de otras personas e 
historiadores beneficiando la identificación y el saber aprovechar las 
oportunidades que se presentan constantemente en el entorno.  
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El desarrollo de una cultura de emprendimiento8 dentro de los centros educativos 
ha sido el mayor reto, ya que debe ser incluida dentro de los planes de estudio, 
donde se puede abarcar como una asignatura o como un proceso integral dentro 
de todas las asignaturas de las instituciones educativas. 
 

                                            
5
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1014 (26, enero, 2006), por la cual busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006, p 1 – 9 
6
 Ibíd. 

7
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Guía Nº 39 (2012), por la cual se expide la cultura del emprendimiento en 

los establecimientos educativos. Santafé de Bogotá, D.C., 2012, p 1 – 56. 
8
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1014 (26, enero, 2006), por la cual busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006, p 1 – 9 
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De acuerdo con la ley 10149 de 2006 donde la cultura del emprendimiento es 
fundamental dentro del proceso formativo de los niños y jóvenes también se quiere 
conocer la orientación que los docentes del país y en especial los de la ciudad de 
Tuluá Valle del Cauca le han dado a la enseñanza del emprendimiento 
empresarial pues este debe ser visto  como una oportunidad laboral y la forma de 
garantía que se tiene para el desarrollo de proyectos productivos donde los 
jóvenes conozcan los organismos que apoyan los potenciales para la innovación y 
creación de nuevas ideas de negocio. 
 
Según la Constitución Política de Colombia,10 la educación debe ser un elemento 
indispensable en la vida de las personas lo cual permite el progreso y la búsqueda 
de un mejor vivir. 
 
Por su parte, la Ley 11511 señala que la educación es el desarrollo continuo de la 
persona y de la sociedad donde el progreso humano puede ser grato y positivo, 
para hacer que la pobreza, la exclusión, la incomprensión, la opresión y demás 
factores que afectan el crecimiento de un país disminuyan de forma proporcional, 
ahora teniendo presente que las instituciones educativas deben generar 
oportunidades de progreso y bienestar donde la educación contribuya para un 
camino efectivo de prosperidad y donde los estudiantes  den a conocer sus 
habilidades en el campo empresarial también es importante el papel que 
desarrollan los docentes dentro de este proceso pues su rol no solo es estar en un 
aula de clase al estilo tradicional sino generar y propiciar la innovación, creatividad 
y seguridad de participar en la elaboración y ejecución de proyectos no solo 
pedagógicos sino empresariales dentro de un grupo social donde su formación 
integral le permita autoformarse en valores sociales, culturales y económicos. 
 
Los docentes son las personas que deben ayudar a sus estudiantes a forjar una 
misión donde deben descubrir aptitudes y que lo sepan reconocer para que así 
puedan lograr sus objetivos  y aportar de forma efectiva a la sociedad a la cual 
pertenece. Según los autores Oosterbeek, van Praag, IJsselstein12 en el año 2008 
señalan que “Quienes están a cargo de desarrollar políticas en estos contextos 
también apoyan la idea de que mayores niveles de emprendimiento pueden 
lograrse mediante la educación”. 
 
Además, como indica Flores,13 al ser la educación parte fundamental de los niños 
y jóvenes del país se debe tener en cuenta el papel que desarrolla el núcleo 

                                            
9
 Ibíd. 

10
 COLOMBIA, Constitución Política de Colombia. 1991 

11
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 115 (8, febrero, 1994), por la cual se expide la ley general de 

educación. Santafé de Bogotá, D.C., 1994, p 1 
12

Tomado de Educar para el emprendimiento. Disponible en 

URL:http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUID=5a31d1cb-ac43-4258-9da2-78f0aedd5c41&ID=187938  marzo 1 
de 2015. 
13

 FLORES, Lucero. Desintegración familiar disponible en internet: URL: 

http://www.mediatica.com.mx/textosubtema.php?id=2993. 1/marzo/2015. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUID=5a31d1cb-ac43-4258-9da2-78f0aedd5c41&ID=187938
http://www.mediatica.com.mx/textosubtema.php?id=2993
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familiar dentro de este proceso pues los jóvenes se están enfrentando 
constantemente a situaciones de desequilibrio emocional por diferentes factores 
del medio y de las circunstancias. 
Para Núñez, 14  la desorganización familiar constituye una de las causas más 
comunes que afectan a los niños y jóvenes quienes deben soportar el 
quebrantamiento de la unidad familiar donde la parte económica hace que muchos 
padres viajen a otros países para el sustento de sus familias y los jóvenes quedan 
al amparo de abuelos, tíos o demás. Además a ciertas edades donde la 
adolescencia trae consigo diferentes problemas de personalidad y los jóvenes se 
dejan influenciar fácilmente, permitiendo que su espíritu emprendedor se oculte, 
sus sueños y aspiraciones se ven truncadas por la falta de un guía que permita 
visualizar sus capacidades de progreso personal en el que puede aportar de forma 
positiva tanto a sí mismo como a su alrededor. 
 
Por esta razón es importante dentro de esta investigación recordar que la familia 
es vital para el progreso de la sociedad y junto con las instituciones educativas se 
puede crear un ambiente prospero.  
 
En Colombia, por efectos de la Ley 1014 de 2006, se busca promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda 
y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 
Constitución y los establecidos en la misma ley. En el caso de Tuluá, existen 9 
instituciones de carácter público en la zona urbana, las cuales deben incorporar la 
cátedra de emprendimiento empresarial, sin embargo, se desconoce con precisión 
los resultados de este proceso en las instituciones educativas públicas del 
municipio. 
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con la Ley 1014 de 200615 el emprendimiento es una forma de pensar, 
razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad. 
  
Entonces, ¿De qué manera se puede mejorar la forma de imparte la cátedra de 
emprendimiento empresarial  en las Instituciones de educación básica secundaria 
públicas ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca en la parte urbana? 

                                            
14

 NÚÑEZ. Verónica Paule.  ¿Qué papel juega la familia en el proceso educativo de los niños? ¿Es la familia un pilar 

importante en la educación de los hijos? Disponible en internet: URL: 
http://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/2013/04/que-papel-juega-la-familia-en-el.html. Marzo 1 de 2015. 
15

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1014 (26, enero, 2006), por la cual busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006, p 1 – 9 

http://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/2013/04/que-papel-juega-la-familia-en-el.html
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación se delimita a los establecimientos educativos públicos de la 
parte Urbana en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca, donde se imparta la 
educación básica secundaria, como son las Instituciones Educativas: Julia 
Restrepo, Moderna de Tuluá, Corazón del Valle, Técnico Industrial Carlos 
Sarmiento Lora, Gimnasio del Pacifico, Técnico Occidente, Alfonso López 
Pumarejo, María Antonia Ruiz y  La Graciela. 
 
 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué forma las instituciones educativas imparten la cátedra de emprendimiento 
empresarial a sus estudiantes? 
 
¿Cuáles son las herramientas utilizadas para la formación de emprendimiento 
empresarial dentro de las Instituciones Educativas? 
 
¿Cómo consolidan los procesos de articulación de las Instituciones Educativas con 
el sector productivo y la educación para el trabajo? 
 
¿De qué manera los proyectos pedagógicos productivos utilizados por las 
Instituciones Educativas contribuyen a la cultura del emprendimiento en el 
municipio? 
 
¿Cómo hacer que el fomento a la cultura de emprendimiento sea más efectivo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La cultura de emprendimiento dentro de las Instituciones Educativas debe ser visto 
como la oportunidad que ayudará a disminuir varios factores como son la crisis 
laboral, la deserción escolar y la falta de garantías que tiene las personas al 
desarrollar proyectos teniendo presente que es lo que se busca en la ley 1014 de 
2006. 
 
De acuerdo al planteamiento de Chavarría16 se considera de gran importancia 
conocer la forma como en la ciudad de Tuluá se está educando a los niños y 
jóvenes con respecto a la cultura del emprendimiento pues es una época de 
constantes cambios y las empresas buscan mayor productividad, eficiencia y 
eficacia donde los encargados de estas empresas necesitan nuevos modelos 
donde los jóvenes que se encuentran en los centros educativos pueden ser un 
motor de desarrollo y de trabajo para alcanzar la competitividad y donde las 
Instituciones Educativas puedan responder a la creciente demanda y donde los 
nuevos conocimientos sean tenidos en cuenta para el progreso a nivel general. 
 
La investigación que se realiza busca mediante la aplicación de diferentes 
métodos conocer la importancia que se le ha dado en las Instituciones Educativas  
a la formación del emprendimiento empresarial y que aporte significativos ha 
tenido a nivel municipal. 
 
Se tuvo en cuenta la guía no. 39 17  que abarca el tema sobre la cultura del 
emprendimiento en los establecimientos educativos elaborada por el Ministerio de 
Educación Nacional, “este documento presenta algunas orientaciones dirigidas a 
docentes y directivos docentes de los establecimientos de educación preescolar, 
básica y media para que puedan avanzar en el proceso de conceptualización de la 
cultura del emprendimiento a partir de una mirada integral que involucre las 
actitudes emprendedoras y la empresarialidad, de manera que puedan encontrar 
rutas y herramientas para involucrarla en los diferentes ámbitos de la gestión 
institucional, referenciados en valiosas experiencias que han adelantado algunos 
establecimientos del país”. 
 
Otro referente fue la ley 101418 de 2006 donde abarca la implementación del 
fomento a la cultura del emprendimiento donde se pretende promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, trabajando 

                                            
16

   CHAVARRÍA, Carlos Jaime. “La importancia del Emprendimiento en la educación Básica y Media” págs. 1 a 5. Internet: 

(http://es.slideshare.net/CHAVARRIA2011/la-importancia-del-emprendimiento-en-la-educacion-basica-y-media). 
17

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Guía Nº 39 (2012), por la cual se expide la cultura del emprendimiento en 

los establecimientos educativos. Santafé de Bogotá, D.C., 2012, p 1 – 56. 
18

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1014 (26, enero, 2006), por la cual busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006, p 1 – 9 
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conjuntamente sobre los principios y valores que se encuentran establecidos en la 
Constitución Política de Colombia. 
 
Para lograr el cumplimiento del objetivo de esta investigación, se acudió al uso de 
metodologías y procedimientos como lo son encuestas, entrevistas, cuestionarios 
que se le realizaran a coordinadores, docentes, estudiantes y padres de familia los 
cuales serán aplicados de tal modo que se pueda obtener una perspectiva clara 
de la situación que se quiere analizar. 
 
La investigación fue apropiada, ya que al tener una amplia perspectiva de cómo se   
está formando a los jóvenes en los planteles públicos de la ciudad de Tuluá en la 
parte urbana, nos permitirá realizar algunas sugerencias a los diferentes métodos 
utilizados en la formación del emprendimiento empresarial que incidirían de forma 
sustancial en los resultados de la investigación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Efectuar un análisis y propuesta de mejoramiento a la formación del 
emprendimiento empresarial en las Instituciones de Educación Básica del sector 
público de la ciudad de Tuluá en zona urbana. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1. Conocer de qué forma se imparte el emprendimiento empresarial en las 
Instituciones Educativas. 
 

3.2.2. Identificar las diferentes herramientas utilizadas para la formación de 
emprendimiento empresarial dentro de las Instituciones Educativas. 

 
3.2.3. Analizar los espacios de formación que permiten consolidar los procesos 

de articulación de las Instituciones Educativas con el sector productivo. 
 

3.2.4. Indagar los proyectos pedagógicos productivos utilizados por las 
Instituciones Educativas que contribuyen a la cultura del 
emprendimiento en el municipio. 

 
3.2.5. Proponer la implementación de actividades que desarrollen la 

mentalidad empresarial y que apunten a que el fomento a la cultura de 
emprendimiento sea más efectivo.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Teniendo como referencia los antecedentes político-económicos19 de la Ley de 
Emprendimiento en Colombia en el año 70 el Estado Colombiano pensaba en la 
creación de nuevas empresas como forma de desarrollo económico para el país. 
Algunas propuestas emprendedoras se venían proponiendo para aquellas 
poblaciones con menores índices de desarrollo. 
 
Para el año de 199920, surgen proyectos de emprendimiento, a razón de que 
Colombia presentaba un alto nivel de desempleo según la información del DANE, 
esta situación afectaba de forma notable a los jóvenes en el país entonces el 
Gobierno a partir del Ministerio de Comercio Exterior, organiza el programa 
“Jóvenes Emprendedores Exportadores” permitiendo facilitar las herramientas 
necesarias para la creación de empresas que pudieran exportar  que los jóvenes 
egresados de las diferentes universidades serian os primeros beneficiados. 
 
Para el año 200021 los beneficios de este programa se ampliaron hasta la edad de 
35 años, que estas personas fueran estudiantes o egresados de las universidades 
y se incluyeron las instituciones técnicas y/o tecnológicas. 

Los programas que dieron origen  a la política pública del emprendimiento fueron 
“Jóvenes Emprendedores Exportadores” del Ministerio de Comercio Exterior, 
“Colombia Joven” en la Primera Feria Juvenil para el empleo “Expocamello 1999” 
y el programa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica del SENA 
lanzado en el año 200022. 
 
Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se habla sobre la 
reactivación económica  se dio lugar a las siete (7) herramientas de la equidad 
donde se fusionaron varios Ministerios  incluido el de Desarrollo Económico y 
Comercio Exterior convirtiéndose en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
quien tiene como objetivo fundamental “formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, 
relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores 
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio 
exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, 

                                            
19

 ESCOBAR, Wilmer H, “.Algunos antecedentes político-económicos de la Ley de Emprendimiento en Colombia”, Internet 

(http://mprende.co/legal/algunos-antecedentes-pol%C3%ADtico-econ%C3%B3micos-de-la-ley-de-emprendimiento-en-
colombia-0) 
20

 Ídem.  
21

 Ídem. 
22

ESCOBAR, Wilmer H, “.Algunos antecedentes político-económicos de la Ley de Emprendimiento en Colombia”, Internet 

(http://mprende.co/legal/algunos-antecedentes-pol%C3%ADtico-econ%C3%B3micos-de-la-ley-de-emprendimiento-en-
colombia-0)  
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el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior”23 Decreto 210 de 2003, Articulo 1.  
 
También durante este gobierno se dio la creación del Fondo Emprender el cual ha 
sido dirigido u orientado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a partir 
del año 2002, el cual tiene como objetivo “apoyar de forma financiera los proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en 
sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas donde 
estudiantes universitarios o recién egresados presenten un plan de negocio viable 
para que este sea financiado por el Fondo Emprender”24. 
 
La primera convocatoria del Fondo Emprender25 se dio hacia el año 2005 donde 
se reportaron que 19 proyectos fueron financiados en cinco departamentos de 
Colombia y a partir de este se han realizado satisfactoriamente nuevas 
convocatorias. A partir de poner en marcha el Fondo Emprender se instalaron las 
unidades de emprendimiento en todo el país, para que así los emprendedores 
pudieran presentarse a las convocatorias con un acompañamiento de una entidad 
especializada la cual le brindara asesoría. 
 
 Luego se implementó la Cátedra Virtual26 de Creación de Empresas en convenio 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Incubadora de empresas de base tecnológica y otras. 
 
Para ser coherente con el Plan Nacional de Desarrollo la Rama Legislativa 
promulgo la Ley 1014 e 200627, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento con 
el objeto de reducir el desempleo y el involucrar los diferentes sectores sociales.  
La Ley 1014 se rige por varios principios de formación integral del ser humano: 
Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 
responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 
social, cultural, ambiental y regional.  
 
En el plan de desarrollo28 denominado “Prosperidad para todos 2010 - 2014” se 
crea un el capítulo denominado “Crecimiento Sostenible y Competitividad” que 
tiene como propósito el desarrollo económico y empresarial de manera sostenible 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Decreto 210 de 2003, Articulo 1 (03, febrero, 2003), por el cual se 
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SENA. “Apoyemos los proyectos productivos” Disponible en internet: URL: 
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 CÁMARA DE COMERCIO, TULUÁ. “Unidad de emprendimiento” internet:  
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y que además requiere de tres ejes que son la innovación, la política de 
competitividad y de mejoramiento de la productividad y la dinamización de 
sectores y que estos de forma directa e indirecta generen empleos para los 
ciudadanos. 
 
La innovación el gobierno la ve como un símbolo para el futuro del país; 
permitiendo con este poder competir de igual a igual con otros países tanto en sus 
bienes como en la prestación de servicios, promoviendo la prosperidad a través de 
los siguientes elementos: conocimiento e innovación; emprendimiento empresarial; 
propiedad intelectual, instrumento de innovación y promoción, y protección de la 
competencia en los mercados. 
 
En conclusión el emprendimiento empresarial tiene leyes propias y reglamentadas 
que apoyan las ideas creativas de los ciudadanos y en especial de la juventud 
para mejorar el desarrollo económico y empresarial, además orienta a los 
emprendedores a  anticipar sus actividades a todo aquello que genere 
oportunidades y potencial de crecimiento.   
 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
El término entrepreneur29 aparece en económica en inicios del siglo XVIII por el 
economista francés Richard Cantillón donde sus aportes fueron verdaderamente 
significativos para empezar a entender el término de emprendedor y el papel que 
juega el emprendimiento en una economía.  
 
Cantillón30 especifica al entrepreneur como el “agente que compra los medios de 
producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 
un nuevo producto”. Afirmando que el emprendedor es quien debe asumir y 
soportar los riesgos que predominan en el mercado. 
 
Burnett31 dentro de sus aportes menciona que el economista francés Say, hizo un 
aporte significativo a la definición de Cantillón. Donde Say afirmó que el 
“entrepreneur” es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de 
proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de 
alta productividad y que también beneficia  a toda la sociedad. 
 

                                            
29 FLORES, David y BARROSO, María de la O. Creación de empresas e innovación. [en línea] España, Universidad 

Nacional de Andalucía, 2010 [consultado 25 de Enero, 2015]. disponible en Internet: http://ocw.unia.es/ciencias-
economicas/teorias-experiencias-desarrollo-local/materiales-tema-5  
30

 Ibíd. 
31

 BURNETT, D. Hunting for Heffalumps: The Supply of Entrepreneurship and Economic Development (in 

Technopreneurial.com), History of Entrepreneurship Theory, 2000 p. 1-3. 



24 
 

El  economista británico Adam Smith32, trató de forma muy  rápida el tema del 
“entrepreneurship”. Donde Smith utilizo otro término pero en inglés que significaba 
lo mismo y este era “business management”.  
 
Mill, otro autor de origen británico 33 , resaltó más la importancia del 
emprendimiento para el crecimiento económico. Expresando que el desarrollo del 
“entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes. 
 
Alfred Marshall, en 1880, reconoce formalmente la necesidad del entrepreneurship 
para la producción donde menciona que los factores de producción son cuatro: 
tierra, trabajo y capital, agregando la organización, y definiéndola como el factor 
coordinador. 
 
Joseph Schumpeter retoma el concepto de Say de 1911, en su libro “La Teoría de 
la dinámica económica”.  
 
Drucker planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 
empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 
“destrucción creativa”.  
 
Schumpeter34 utiliza el término emprendedor para referenciar a aquellos individuos 
que con sus acciones causan instabilidades en los mercados, donde el 
emprendedor es un ser dinámico que promueve nuevas innovaciones. Y lo 
expresa en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La función de los 
emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 
invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir 
un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva 
fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”  
 
Además Schumpeter 35  manifestó que el emprendimiento es “El impulso 
fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede 
de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y 
transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización 
industrial que crea la empresa capitalista” 
 
Israel Kirzner36, plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de 
entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina elemento empresarial en 
la acción individual humana.  

                                            
32

 SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; Traducción y estudio preliminar 

de Gabriel Franco. México: Fondo de Cultura Económica. 1982.   
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Buenos Aires: INTA. Rivadavia 1439 (1033) 2002. p 42   
34

 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia. 3ed. Nueva York: Harper & Brothers, 1950. p 73 -110 
35

 Ídem. 
36

 KIRZNER Israel. El empresario. Lecturas de economía política, Madrid: Unión Editorial. 1998. p. 25-44  
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Kirzner 37  acentúa que la teoría económica tradicional admite la existencia de 
conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no tendría sentido el 
análisis del elemento empresarial.  
 
Peter Drucker38, define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador y 
al entrepreneurship como el empresariado innovador, y explica la común confusión 
de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo 
lleva a cabo un emprendedor.  
 
Stevenson39 hace un análisis parecido al de Drucker, expresando que crear una 
empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, 
además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y 
crear nueva riqueza. Stevenson, haciendo hincapié en el emprendimiento como un 
fenómeno relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre 
emprendedores exitosos y ejecutivos exitosos. 
 
Según la autora Castillo40, las personas que comienzan con algún negocio típico, a 
pesar de someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son consideradas 
emprendedores porque sólo están imitando a otros y no están innovando.  
 
Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién publicó el termino 
entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Para este autor los 
emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que 
imaginan, tomando sus ideas y haciéndose responsables de innovar y de obtener 
resultados.  
 
Pinchot41 utilizó el termino intrapreneurship para referirse al “espíritu empresarial” 
y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes empresas. 
  
Scott Kundel, citado por Dehter 42 , también rescata la importancia de los 
intraemprendedores. Este autor plantea la existencia de emprendedores 
independientes y de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas 
como empleados.  
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Autores como Anthony y Giddens43 quienes tienen una perspectiva de análisis 
política concuerdan en ver a la empresa como el elemento generador de riqueza. 
William Sahlman y James McNeill Stancill dicen que un emprendedor muestra su 
condición en la escogencia de la oportunidad y la capacidad para minimizar el 
riesgo. 
David Ibarra Valdés44 no es necesario hacer un test psicológico para valorar si una 
persona puede o no proceder como emprendedor. La sola necesidad de sobrevivir 
y un ego elevado, pueden hacer surgir al emprendedor oculto en un individuo. 
 
Otros autores han realizado sus porte en sus libros tales como B. Prouvost y 
Robert J. Kriegel con Louis Patler, en sus respectivas obras, “Innovar en la 
Empresa, Las Claves del Éxito” (Prouvost, 1995) y “Si no está roto rómpalo” 
(Kriegel y Patler, 1994). 
 
Julio Nieto Bernal, en su libro “Compañía Ilimitada, Reportaje a los grandes grupos 
económicos” se aproxima a los casos de los empresarios más reconocidos de 
Colombia en la actualidad, tales como Jaime Michelsen Uribe, Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo y a los miembros del entonces 
Sindicato Antioqueño, hoy “GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño), entre otros 
empresarios. 
 
El investigador en emprendimiento empresarial Robert Papin45, está de acuerdo 
con el enfoque teoría-acción, al decir “¿por qué obligar a nuestros alumnos a 
escuchar positivamente a un docente si estos mismos alumnos hubieran estado 
encantados si se les hubiera dado la posibilidad de aplicar inmediatamente lo que 
se les había enseñado?”  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es elaborar una 
propuesta de mejoramiento a la formación del emprendimiento empresarial en las 
Instituciones de Educación Básica del sector público de la ciudad de Tuluá en 
zona urbana, se requiere identificar los principales actores y señalar sus roles, por 
lo tanto es importante realizar un análisis teniendo en cuenta la importancia y 
gobernabilidad de las acciones para el mejoramiento de la formación del 
emprendimiento en estas instituciones. Para esto se utiliza el análisis de 
importancia y gobernabilidad que hace parte de la metodología desarrollada por el 
Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de 
Colombia 46 y basados en métodos prospectivos de Horta Gallardo.47 

                                            
43

 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado, Los efectos de la globalización en nuestras vidas. 1ª edición en México, 

Taurus, México, 2000, 117 páginas. Traducción de Pedro Cifuentes. 
44

 IBARRA V. David. Los primeros pasos al mundo empresarial. Limusa Noruega. 1990. p269  
45

 PAPIN Robert. Ponencia Como Favorecer el Emprendimiento en América Latina. CIELA, Universidad ICESI Cali, 2005. 
46

 Para una mayor profundización y ejemplos de investigaciones desarrolladas a nivel nacional, empleando esta 

metodología, visitar el siguiente link: http://administracion.uexternado.edu.co/centros/pensamiento/pensamiento.asp  

http://administracion.uexternado.edu.co/centros/pensamiento/pensamiento.asp


27 
 

En primer lugar se deben señalar los actores involucrados. Luego, con la ayuda 
del software prospectivo Matriz IGO, se desarrolla la estrategia. Los pasos son los 
siguientes:  
 
1. Ubicación en el problema: identificar acciones tendientes a lograr metas 

establecidas dentro de un plan estratégico. De igual forma, identificar variables 
estratégicas dentro de los diferentes contextos que se puedan presentar en el 
estudio. 

 
2. Clasificar de manera independiente cada una de las variables teniendo en 

cuenta los grupos establecidos de actores. 
 

3. Evaluación de las variables desde la perspectiva de cada actor, según dos 
dimensiones: 
 
Importancia: es la pertinencia o relación coherente que existe entre la acción 
propuesta (variable objeto de estudio) y las metas planteadas (campo de 
acción de la variable). En esta dimensión se asigna a cada acción un puntaje 
(número entero) el cual permite visualizar la pertinencia de menor a mayor 
grado (10 el mayor, 1 el menor). 
 
Gobernabilidad: es el control o dominio que cada grupo (actor) puede tener 
sobre cada acción o variable. Esta dimensión se clasifica teniendo en cuenta 
como base unos criterios de control sobre las acciones o variables los cuales 
son: 

 
Fuerte: = 5 
Moderado = 3 
Débil = 1 
Nulo = 0 
 

4. Extraer el promedio de los grupos o actores en cuanto a Importancia y 
Gobernabilidad para luego obtener el valor definitivo de cada variable. 

 
5. Se grafican los valores de Importancia y Gobernabilidad para cada acción 

variable en el plano cartesiano. El eje X es la Gobernabilidad y el eje Y la 
Importancia. 

 
6. Se divide el plano en 4 cuadrantes utilizando los valores de la mediana de 

Importancia como de Gobernabilidad. 
 

                                                                                                                                     
47

 HORTA GALLARDO, Sergio. LA PROSPECTIVA Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN 

EL NIVEL ESTRATÉGICO. Artículo disponible en: www.acague.cl/publicaciones/CD18/SEMINARIO/04.pdf 

http://www.acague.cl/publicaciones/CD18/SEMINARIO/04.pdf
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7. De acuerdo al resultado de la gráfica, se escogen como acciones variables 
prioritarias las que se clasifican dentro de los cuadrantes 1 y 2 (Ver Figura 1). 

 
 
Figura 1. Importancia y Gobernabilidad (IGO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
CAPITAL SEMILLA: Fondos para apoyar el arranque inicial de una empresa (fase 
inicial, o de “semilla”). 
 
CAPITAL SOCIAL: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o 
accionistas de una empresa, las cuales forman su patrimonio, independientemente 
de que estén pagadas o no. El capital social puede estar representado por: capital 
común, capital preferente, capital comanditario, capital comanditado, fondo social 
(en sociedades cooperativas o civiles), etc. Cuando el capital social acumula 
utilidades a pérdidas, recibe el nombre de capital contable. 
 
CAPITAL VARIABLE: Es el que puede ser aumentado o disminuido en cualquier 
época, siempre y cuando se llenen los requisitos que establece el contrato social. 
 

IMPORTANCIA 

GOBERNABILIDAD 

INMEDIATAS 
1 

RETOS 
2 

MENOS URGENTES 
4 

INNECESARIAS 
3 
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CÁTEDRA48: es la materia particular o facultad que enseña un catedrático (un 
profesor que ha cumplido con ciertos requisitos para impartir conocimientos y que 
ha alcanzado el puesto más alto en la docencia). El término también se utiliza para 
nombrar al empleo y ejercicio del catedrático. 
 
COMPETITIVIDAD: Conquistar, mantener y ampliar la participación en los 
mercados (G. Müller, 1995). Conjunto de habilidades y condiciones requeridas 
para el ejercicio de la competencia, entendida esta última como la rivalidad entre 
los grupos de vendedores y como parte de la lucha económica. Capacidad de un 
país, un sector o una empresa particular, de participar en los mercados extremos 
(R. Feenstra, 1989). Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la 
participación en el mercado (R. Tamanes, 1988)49. 
 
CONOCIMIENTO: Conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y 
conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido 
dentro de una organización, bien de una forma general o personal. El 
conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona 
determinada que lo interioriza racional o irracionalmente“. Autor. Carrión (1999) 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: “es el ritmo al que se incrementa la producción de 
bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 
determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la 
teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de analizar los factores 
que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio durante 
períodos más largos. De esta forma, el énfasis se pone más en la expansión de la 
capacidad productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las 
que se ocupa la teoría del ciclo económico”.50 
 
CULTURA: Programación mental colectiva de una comunidad en un ambiente 
específico que cubre a un grupo de personas condicionadas por las mismas 
experiencias educativas y condiciones de vida. La cultura hace referencia al 
conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas que un grupo ha adquirido a 
lo largo de sus experiencias y que forman parte de su vida. 
 
DIDÁCTICA: Díaz Barriga 51  la define como: una disciplina teórica, histórica y 
política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la 
educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus 
propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es política porque su 

                                            
48  Definición de cátedra - Qué es, Significado y Concepto. Disponible en internet: URL:  

http://definicion.de/catedra/#ixzz3RlQoNL9d.  Enero 15 de 1015 
49

Competitividad como paradigma”. Disponible en internet: URL: 

http://www.contactopyme.gob.mx/benchmarking/conceptos/competitividad.asp. Enero 15 de 2015 
50

 UXÓ GONZÁLEZ, Jorge, “Crecimiento económico” internet:( http://www.expansion.com/diccionario-

economico/crecimiento-economico.html) 
51

 AMOS Comenio, Juan (2000). Didáctica Magna. Porrúa. p. 188 

http://definicion.de/catedra/#ixzz3RlQoNL9d
http://www.contactopyme.gob.mx/benchmarking/conceptos/competitividad.asp
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propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23), cabe 
destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. 
 
DESERCIÓN ESCOLAR: “Puede entenderse como el abandono del sistema 
escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores 
que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, 
familiar, individual y del entorno”.52 
 
EDUCACIÓN: “es un proceso de formación permanente, personal, social y 
cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.53 
 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: es la 
“formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 
educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al 
sistema de niveles y grados propios de la educación formal”.54 
 
EMPRENDEDOR: Según la Ley 101455 de 2006, es una persona con capacidad 
de innovar, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de 
una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
EMPRENDIMIENTO: Según la Ley 1014 56  de 2006, una manera de pensar y 
actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y 
actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado 
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
EMPRESA: artículo 25 de CC; “es toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio”57. 
 

                                            
52

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, internet: (http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html). 
53

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 115 (8, febrero, 1994), por la cual se expide la ley general de 

educación. Santafé de Bogotá, D.C., 1994, p 1. 
54

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL “Definición”. Actualizado el 06 de julio de 2010 18:12. Internet. 

(http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html) 
55

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1014 (26, enero, 2006), por la cual busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006, p 1 – 9 
56

 Ídem. 
57

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA,  DECRETO 410 DE 1971 (Marzo 27), Por el cual se expide el Código de 

Comercio de la Republica de Colombia. Pág.  14 
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EXPANSIÓN: Identificación de nuevas oportunidades en el mercado, genera flujos 
de caja que es posible escalarlos, nueva generación en equipos directivos, 
repotenciación de compañías. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Mecanismos que permiten a una empresa contar 
con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. 
 
GESTIÓN: Acción de llevar a cabo un proceso complejo, que involucra factores 
como la creatividad, la innovación y que asume un enfoque proactivo. 
 
GLOBALIZACIÓN: Aumento de la expansión y profundización de las distintas 
relaciones sociales, económicas y políticas, la creciente interdependencia de todas 
las sociedades entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos, 
financieros y comunicacionales. 
 
INCUBADORA: Entidad provista de una metodología y un espacio físico que 
proporciona todas las herramientas y asesoría necesaria para que las nuevas 
empresas se desarrollen en un ambiente de negocios, maximizando el valor 
empresarial de las iniciativas que apoya en el menor tiempo y al menor costo 
posible, utilizando las últimas tecnologías existentes. 
 
INNOVACIÓN: Aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos. 
Introducción de nuevos productos, procesos o servicios en el mercado que  abran 
la posibilidad de producir los mismos bienes utilizando menores recursos, bienes 
nuevos o de mejor calidad, constituyendo un elemento importante para el 
crecimiento económico. 
 
INVESTIGACIÓN: Búsqueda arriesgada pero metodológica de insumos para los 
procesos de innovación. La investigación es una forma de vida para el empresario 
de la época. 
 
PLAN DE NEGOCIOS: Documento que contempla en forma ordenada y 
coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y 
espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para 
llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a 
modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus 
resultados. 
 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA: proceso mediante el cual se busca lograr que la 
economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de 
haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. 
 
RIESGO: Condición en la que existen posibilidades de que ocurra algo adverso 
que no permita el resultado positivo que se espera. Es el cálculo conjugado y 
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anticipado de las posibles pérdidas ocasionadas de las amenazas y de las 
debilidades. 
 
SENSIBILIZACIÓN: Proceso que despierta el interés por profundizar en temas 
específicos de emprendimiento empresarial, mediante diferentes estrategias y 
programas, cuya finalidad es motivar al público objetivo para que participe 
activamente en el proceso de creación de nuevas empresas. 
 
 

4.4 MARCO LEGAL 
 
La constitución Política de Colombia58, en su artículo 38 menciona la Libertad de 
Asociación, artículo 58 hace mención a los derechos de propiedad, consagrando 
la propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o 
social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria, en 
el artículo 333 habla sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad de 
Materia, además en el Título XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública, Artículo 333: estipula la libertad económica y que la empresa será la base 
para el desarrollo.  
 
Ley 29 de 199059 , Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. 
 
Ley 344 de 199660, Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 
gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 
disposiciones. 
 
Ley 590 de 2000 61 , Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 
1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
 
Ley 789 de 200262, Artículo 40, por la cual se crea el Fondo Emprender. 
 
Ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 
Ley 1286 de 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
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 COLOMBIA, Constitución Política de Colombia. 1991. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 29 (27, febrero, 1990). 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 344 (31, diciembre, 1996). 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 (10, julio, 2000). 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 789 DE 2002 (Diciembre 27). 
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Decreto 393 de 1991, Por el cual se dictan normas sobre asociación para 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías. 
 
Decreto 585 de 1991, Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 
tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología (Colciencias) y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 4466 de 2006, Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, sobre constitución de nuevas empresas. 
 
Decreto 2175 de 2007, Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en 
el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los FCP. 
 
Decreto 525 de 2009, Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 
2000, sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 
 
Decreto 1192 de 2009, Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 
fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones.  
 
La resolución 470 de 2005, De la Superintendencia Financiera, que permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 
 
La Circular 8 de 2008, De la Superintendencia Financiera, que autorizó a las 
administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión obligatoria, para 
realizar inversiones en fondos de capital privado colombianos. 
 
CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 
Productividad y Competitividad. 
 
CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo 
Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en 
la Secretaria Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 
Comisiones Regionales de Competitividad).  
CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la 
transformación productiva y la promoción de las Mipymes. 
 
CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad. 
 
CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, “Bases para la adecuación del sistema de 
propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 
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CONPES 3582 de abril de 2009, política nacional de ciencia, tecnología e 
innovación. Prioridad la biotecnología como una de las áreas estratégicas. A 
través  de esta política se fomenta el emprendimiento innovador con alto contenido 
tecnológico, fortaleciendo la institucionalidad en Biodiversidad y Emprendimiento 
en Biotecnología. 
 
CONPES 3697 del 14 de julio de 2011, política para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1994 – 1998): EL SALTO SOCIAL; 
PRESIDENTE: ERNESTO SAMPER PIZANO, durante este período, se definió la 
Estrategia Nacional de Competitividad que fijó un horizonte a largo plazo para las 
políticas planteadas, en busca de ventajas competitivas sostenibles63.  
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1998 – 2002): CAMBIO PARA 
CONSTRUIR LA PAZ; PRESIDENTE: ANDRÉS PASTRANA ARANGO, en este 
mandato se definió el comercio exterior, y en particular las exportaciones, como 
uno de los ejes principales para el crecimiento económico, la promoción de la 
competitividad y el desarrollo64.  
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2002 – 2010): HACIA UN ESTADO 
COMUNITARIO; PRESIDENTE: ÁLVARO URIBE VÉLEZ, La primera 
administración de Álvaro Uribe (2002- 2006), aunque reconoció la importancia de 
la competitividad, dejó debilitar el esquema anterior. Este gobierno propuso un 
plan de acción compuesto por apoyo público a la reconversión y modernización 
del aparato productivo, adecuación de líneas de redescuento, promoción de la 
inversión, programas de apoyo empresarial, servicio de formación y entrenamiento 
para el trabajo, coordinación institucional y acuerdos de competitividad. 
 
En la segunda administración Uribe (2006-2010), se impulsó la política de 
competitividad y se retomó parcialmente el liderazgo de Presidencia, aunque en la 
práctica se crearon dos dinámicas paralelas, no necesariamente coincidentes 
entre las iniciativas orientadas por el Ministerio de Comercio y las de la Agenda 
Interna en cabeza del DNP65.  
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2010 – 2014): PROSPERIDAD PARA 
TODOS; PRESIDENTE: JUAN MANUEL SANTOS, transformación productiva y el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad, incorporando a las empresas 
de menor tamaño y buscando su formalización.  
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 COLOMBIA: Departamento Nacional de Planeación.  Procuraduría. en línea (https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-

Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx) 
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 Ídem 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015, PROPUESTA 
ESTRATÉGICA DEL PLAN “TULUÁ TERRITORIO GANADOR PARA EL 
BIENESTAR” ALCALDE: JOSÉ GERMÁN GÓMEZ, en su artículo 11; sectores, 
programas y leneas estratégicas para el desarrollo del pacto para la competitividad 
y el empleo. Sector 1, desarrollo económico, en el programa 1 se menciona la 
formación de talento humano para el emprendimiento, la empresarialidad y el 
empleo66. 
 
En el programa 2, se encontrara el fortalecimiento competitivo de Mipymes 
urbanas y rurales y de Clústeres prioritarios.67 
 
En el acuerdo 008 de 2011 que habla de la creación del Consejo Municipal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, autoriza al alcalde para crear el fondo municipal 
de inversión en ciencia, tecnología e innovación en Tuluá Valle del Cauca. 
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 TULUÁ VALLE. Plan  de desarrollo municipal. en línea (http://tulua.gov.co/?apc=p1l1--&x=1512378). 
67

 Ídem 



36 
 

5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Esta investigación  tiene un enfoque mixto porque permite integrar herramientas 
tanto de lo cualitativo como lo cuantitativo; donde la cualitativa nos permitirá el 
estudio de las actividades, asuntos o instrumentos utilizados en el objeto de 
estudio analizando de forma detallada permitiendo saber la dinámica o como 
ocurren los procesos en que se están dando la situación problema. 
 
Esta investigación también tiene un enfoque descriptivo, ya que nos permitirá 
hacer uso de técnicas definidas como son la recolección de información, a través 
de la observación, las entrevistas y los cuestionarios, y el uso de informes y 
documentos elaborados por otros autores. 
 
Además se realizaran encuestas y entrevistas a los diferentes actores de los 
procesos académicos como son coordinadores, docentes, estudiantes y padres de 
familia de donde se podrá obtener  una información más real sobre el objeto de 
estudio donde se parte con términos ya reconocidos los cuales son necesarios 
para comprender el tema, para luego poder alcanzar el objetivo propuesto, por 
medio de las encuestas se podrá indagar sobre la situación de estudio, las 
competencias utilizadas y los modelos implantados dentro de las instituciones 
educativas para luego así establecer procedimientos que ayuden a la comprensión 
del emprendimiento empresarial a nivel local.68 
 
 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utiliza el método deductivo, iniciando con una visión general del sector 
educativo de Tuluá, luego el diagnóstico sobre la forma como se imparte el 
emprendimiento empresarial en las Instituciones Educativas del municipio de 
carácter público en el área urbana, considerando las diferentes herramientas 
utilizadas para la formación, 
los espacios que permiten consolidar los procesos y los proyectos pedagógicos 
productivos utilizados; dicho diagnóstico conduce finalmente a proponer la 
implementación de actividades y talleres que desarrollen la mentalidad 
empresarial y que apunten a que el fomento a la cultura de emprendimiento sea 
más efectivo.  
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se tendrá en cuenta las fuentes de información las cuales se encuentran 
representadas en: 
 

5.3.1 Fuentes primarias 
 
Estas fuentes están constituidas por la comunidad educativa especialmente los 
directivos quienes tienen conocimiento sobre la forma como se imparte el 
emprendimiento empresarial en sus instituciones, además de las herramientas, 
espacios y recursos, así como los estudiantes quienes son los que reciben la 
formación y tienen contacto directo con la cátedra y los recursos. 
 
 

5.3.2 Fuentes secundarias 
 
Las fuentes secundarias que se utilizaron corresponde a la información que 
ofrecen las propias instituciones educativas, la Secretaría de Educación del 
Municipio y los libros y textos que permiten comprender el tema del 
emprendimiento. 
 
 

5.4 POBLACIÓN 
 
La población en estudio está constituida por las instituciones educativas de 
carácter oficial ubicadas en el área urbana del municipio de Tuluá. Estas 
ascienden a un total de 9 instituciones. 
 

1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODERNA DE TULUÁ 
3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DEL VALLE 
4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEC, INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA 
5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO 
6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OCCIDENTE 
7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA RUIZ 
9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GRACIELA 

 
 

5.5 MUESTRA 
 
Considerando que el estudio tiene como fuentes primarias a los directivos y 
estudiantes, se tuvo la participación de 5 instituciones, quienes aceptaron hacer 
parte de este trabajo. Estas instituciones fueron: 
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3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DEL VALLE 
5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO 
6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OCCIDENTE 
7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GRACIELA 

 
Para la muestra de directivos se optó por encuestar a los 5 rectores de estas 
instituciones, mientras que para la población de estudiantes se seleccionó la 
muestra a través de una fórmula estadística de muestreo aleatorio simple que se 
relaciona a continuación:  
 
Universo: estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las 5 instituciones educativas 
que participaron en el estudio. Los totales se presentan en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Población en estudio. Estudiantes de las instituciones educativas 
públicas de Tuluá. 
 

Grado  Población  Peso relativo 

Noveno 976 37,32% 

Décimo 883 33,77% 

Once 756 28,91% 

 TOTAL 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.615 100,00% 

Fuente: cálculos con base a información de las instituciones educativas. 

 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional,69 
teniendo en cuenta que los estudiantes se distribuyen proporcionalmente según el 
grado. De acuerdo a la proporción de ellos en cada uno de los segmentos se 
estima el número de encuestas requeridas correspondiente. 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 
 
Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población.   

                                            
69

 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 

Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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q= Probabilidad desfavorable (1-p)  
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 335 encuestas a realizar. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo que pretende efectuar un análisis y 
propuesta de mejoramiento a la formación del emprendimiento empresarial en las 
Instituciones de Educación Básica del sector público de la ciudad de Tuluá en 
zona urbana, es importante iniciar con una descripción general de la situación del 
sector educativo de Tuluá. 
 
 

6.1 SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN TULUÁ 
 
 

6.1.1 Generalidades de la ciudad de Tuluá 
 
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá, 70 La 
zona geográfica donde se encuentra el sector educativo en estudio está ubicada 
en el suroeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca 
entre las cordillera Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ 
de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de longitud occidental. 
 
En el sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en 
nueve (9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales. 
 
La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona centro del 
departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de diferentes 
municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros 
departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del mismo. 
 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la 
importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más. En la figura 2 se 
presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 

                                            
70

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario Estadístico municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca, 2.013. 347 p. 
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Figura 2. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá, 2013 

 
 

6.1.2 Demografía 
 
Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora la dinámica de su población, 
pasando de 187.249 habitantes en el año 2005 a 206.610 en el 2013, según 
proyecciones del DANE (ver figura 2). Esta situación de crecimiento poblacional 
requiere del sector educativo una mayor capacidad para incrementar la cobertura 
educativa, en especial a la población escolar primaria y secundaria. 
 
Lo anterior se puede corroborar a través del cuadro 2, en el que se observa la 
clasificación de la población proyectada por grupo de edad y sexo en el Municipio 
de Tuluá para el 2013. La población escolar de segunda infancia (6 a 11 años) y 
adolescencia – pubertad (12 a 18 años) asciende a 43.394 personas, los cuales 
representan el 21% de la población total del municipio. 
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Gráfico 1. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2005 – 2013. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
 
Cuadro 2. Clasificación de la población proyectada por grupo de edad y sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2013 

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población 
urbana sobre la rural, incluso, la proporción ha ido en incremento, como se 
observa en el cuadro 3, en el año 2008 el 86.08% de la población del municipio 
estaba en la zona urbana y el 13.92% en la rural, mientras que para el 2013, 
según proyecciones del DANE, el 86.36% es urbana y el 13.77% rural. 
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Cuadro 3. Distribución territorial de población en el Municipio 2008 – 2013 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 

6.1.3 Sector educativo de Tuluá 
 
En Tuluá el número de instituciones educativas no oficiales supera al de las 
oficiales, tal como se observa en el gráfico 2. En el año 2013 existían en la 
Secretaría de Educación del municipio, reconocidas un total de 54 instituciones de 
carácter no oficial, mientras que las oficiales ascendieron a 18. Se puede además 
apreciar que desde el año 2007 ha permanecido invariable el número de 
instituciones oficiales en Tuluá.  
 
Gráfico 2. Evolución de establecimientos educativos en sede principal por sector 
en el municipio de Tuluá (2007- 2013) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2013. 
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Incluso, en lo que tiene que ver con las subsedes públicas de los establecimientos 
educativos de Tuluá, se han reducido desde el 2007 al 2013, pasando de 121 a 
117 en el transcurso de este período (ver gráfico 3). Las instituciones 
pertenecientes al sector oficial del área urbana, según la Secretaría de Educación 
de Tuluá son 9 (ver cuadro 4). 
 
 
Gráfico 3. Evolución de establecimientos educativos por subsedes públicas y 
sedes privadas en el municipio de Tuluá (2007- 2013) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2013. 

 
 
Cuadro 4. Instituciones educativas de Tuluá. Oficiales área urbana. 
 
  Institución Teléfono Área Carácter 

1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO (57)(2)2243531 Urbana Pública 

2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODERNA DE TULUÁ (57)(2)2339522 Urbana Pública 

3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DEL VALLE (57)(2)224 
3201 

Urbana Pública 

4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEC, INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA 

(57)(2)2243289 Urbana Pública 

5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO (57)(2)224 
3239 

Urbana Pública 

6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OCCIDENTE (57)(2)2306584 Urbana Pública 

7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ 
PUMAREJO 

(57)(2)224 
4842 

Urbana Pública 

8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA RUIZ (57)(2)2242361 Urbana Pública 

9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GRACIELA (57)(2)2322893 Urbana Pública 

Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2013. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: CALLE 27 # 33 - 42 
Correo electrónico: iejuliarestrepo@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2243531 
Fax: (57) (2)2240026 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
 
Jornadas: Las jornadas son: Mañana - Tarde - Noche - Sabatino y el título que 
otorga es: "BACHILLER TÉCNICO EN LA PLANEACIÓN, CREACIÓN Y 
GESTIÓN DE EMPRESA" 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media. 
 
SEDES: 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
ANTONIA SANTOS CALLE 25#28-15 (57)(2)2242328 
MARÍA LUISA ROMÁN Carrera 36 # 27-81 (57)(2)2240892 
SANTA CLARA Carrera 33a Calle 22 (57)(2)2245383 
JULIO PEDROZA Corregimiento de Campoalegre  (57)(2)2243531 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODERNA DE TULUÁ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: AVENIDA FARFÁN 
Correo electrónico: ielamoderna@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2339522 
Fax: (57) (2)2339522 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde - Sabatino 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media. 
 
SEDES 
 
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
SEDE No. 14 ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE 
 

CALLE 25 # 2B-45 
 

(57)(2)2308692 
 

SEDE INSTITUTO CAMPESTRE SANTA CECILIA 
 

AVENIDA FARFÁN 
 

(57)(2)2310661 
 

SEDE No. 21  URBANA MARÍA GORETTY 
 

CALLE 23 CARRERA 10  ESQUINA 
 

(57)(2)2309759 

SEDE JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL 
 

AVENIDA FARFÁN 
 

(57)(2)2257812 

SEDE No. 99 MARINO DÁVALOS GRISALES 
 

CALLE 21A CARRERA 8 ESQUINA 
 

(57)(2)2301868 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DEL VALLE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: CARRERA 27 CALLE 22 ESQUINA 
Correo electrónico: iecorazon@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)224 3201 
Fax: (57) (2)224 4684 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde - Sabatino 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media. 
 
SEDES 
 
SEDE PRINCIPAL  No. 3 
TOMAS URIBE URIBE CARRERA  27 CALLE  22 ESQUINA (57)(2)2243201 
SEDE No. 4 JOSÉ 
ANTONIO GALÁN CARRERA  24  #20A-60 (57)(2)2244080 
SEDE No. 9 MARÍA 
INMACULADA CARRERA   23  #21-73 (57)(2)2243187 
SEDE PRINCIPAL  No. 15 
GUILLERMO E.  MARTÍNEZ CALLE 16  CARRERA 28 Y 29 (57)(2)2243443 
SEDE No. 20 SAN JUDAS 
TADEO CARRERA  28A  CALLE 17 (57)(2)2244668 
SEDE No. 20 SAN 
ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO (57)(2)2321533 
SEDE No. 64 MADRE 
CARIDAD CARRERA 28 #12B-63 (57)(2)2258596 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEC, INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dirección: CARRERA 30 FRENTE A EXPO FERIA 
Correo electrónico: iecsl@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2243289 
Fax: (57) (2)2258891 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Técnica. 
 
SEDES 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
SEDE PRINCIPAL INSTITUTO 
TEC.  INDUSTRIAL C.S.L. 

CARRERA 30 
BARRIO MORALES  (57)(2)2243289 

SEDE No. 16  SAN CAYETANO CARRERA 30  #6-13 (57)(2)2258891 

SEDE  No. 115 SANTA CRUZ CRA 49 # 13B-20   
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dirección: CALLE 34 CARRERA 36 
Correo electrónico: iegimnasio@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)224 3239 
Fax: (57) (2)224 2916 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media. 
 
SEDES 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
SEDE PRINCIPAL 
GIMNASIO DEL 
PACIFICO CENTRAL  CALLE 34 CARRERA 36 (57)(2)2243239 
SEDE No. 10 JULIA 
BECERRA CALLE  34 CARRERA  22 (57)(2)2242956 
SEDE No. 19 JOSÉ 
JOAQUÍN JARAMILLO CALLE 33 CARRERA 34 (57)(2)2244015 

SEDE No. 62 LA MARÍA CORREGIMIENTO MATE GUADUA   
SEDE No. 41 JOSÉ 
EUSTACIO RIVERA VEREDA LA RIVERA   
SEDE No. 105 DÉBORA 
GUERRERO LOZANO VEREDA CIENEGUETA   
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OCCIDENTE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dirección: VÍA TRES ESQUINAS 
Correo electrónico: ieoccidente@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2306584 
Fax: (57) (2)2306584 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Técnica. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dirección: CRA 23 # 14 - 54 
Correo electrónico: iealfonsolopez@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)224 4842 
Fax: (57) (2)226 2676 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde - Noche - Sabatino 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media.  
 
SEDES 
 
NOMBRE  DIRECCIÓN TELÉFONO 
SEDE PRINCIPAL  ALFONSO LÓPEZ 
PUMAREJO CARRERA 23 #14-54 (57)(2)2244842 

SEDE No. 70 SINDICAL ANTONIO NARIÑO CALLE 26B # 16-15 (57)(2)2245551 

SEDE No. 11 MARÍA JOSEFA HORMAZA CALLE 26 # 15-80 (57)(2)2244653 

SEDE No. 31 JUAN DEL CORRAL CARRERA 10 # 26A-29 (57)(2)2300429 

SEDE No. 92 ATANASIO GIRARDOT CALLE 32A # 18-57 (57)(2)2246591 

SEDE No. 16 LA ESPERANZA 
CALLE 26C CARRERA 
13B ESQUINA (57)(2)2303018 

SEDE No. 92 ATANASIO GIRARDOT CALLE 32A # 18-57 (57)(2)2246591 

SEDE NO. 23 RUBÉN CRUZ VÉLEZ CALLE 24 # 14-50 (57)(2)2300718 

SEDE NO. 96 JUAN MARCELINO GILIBERT 
CALLE 22B CARRERA 
13 ESQUINA (57)(2)2303997 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA RUIZ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dirección: CALLE 29 # 30 - 61 
Correo electrónico: iemariaantonia@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2242361 
Fax: (57) (2)2242361 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Técnica.  
 
SEDES 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
SEDE PRINCIPAL No. 7 MARÍA 
ANTONIA RUIZ CALLE 29 #30-61 2242361 
SEDE No. 1 FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS 

CARRERA  27 BIS CALLE  37 
ESQUINA 2243540 

SEDE No. 27 SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE CARRERA 27 #36-47 2252942 

SEDE  No. 78 JESÚS MAESTRO CALLE  38  #27BIS - 08 2254435 
SEDE ESCUELA DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA  CARRERA 26A # 40-37   
SEDE LABORATORIO 
INTEGRADOS 

 
2259926 

SEDE No. 116 EL JAZMÍN CALLE 29 CARRERA 44 2247006 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GRACIELA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dirección: CARRERA 25 CALLE 14 Y 15 
Correo electrónico: ielagraciela@semtulua.gov.co 
Teléfono: (57) (2)2322893 
Fax: (57) (2)2323893 
 
 
Información general 
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública 
Jornadas: Mañana - Tarde - Sabatino 
 
Niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media. 
 
SEDES 
 
SEDE PRINCIPAL LA 
GRACIELA  CARRERA  25  CALLE  14 Y 15 (57)(2)2323893 
CENTRO DOCENTE No.. 25 
JHON F. KENEDDY CARRERA  23 CALLE  15 Y 16 (57)(2)2247552 

SEDE No. 18 LA GRACIELA CARRERA  25 A  #14B -23   
SEDE No. 100 MONSEÑOR 
MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA CARRERA 23 CALLE 3  ESQUINA (57)(2)2308355 
SEDE No. 128 JORGE 
ELIECER GAITÁN CALLE 4B CARRERA 18 ESQUINA (57)(2)2302092 
SEDE NO. 22 FRAY MARTIN 
DE PORRES CARRERA 22 CALLE 16 ESQUINA (57)(2)2240175 
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6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL  EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA PÚBLICAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
Con el propósito de dar desarrollo a los objetivos del trabajo, se realizó un trabajo 
de campo dividido en dos partes. Inicialmente se encuestó a los directivos de las 
instituciones educativas públicas de Tuluá. 
 
 

6.2.1 Resultado de la encuesta a directivos de las instituciones 
educativas públicas de Tuluá 

 
Como se indicó en el capítulo de metodología, se logró la participación de 5 
instituciones educativas oficiales del área urbana de Tuluá. Se encuestó a los 5 
rectores de éstas, a  través del cuestionario que se relaciona en el Anexo A. 
 
 

6.2.1.1 Forma como se imparte el emprendimiento empresarial en las 
Instituciones Educativas de Tuluá 

 
Inicialmente se preguntó sobre el nivel de importancia de Impartir Emprendimiento 
en las Instituciones Educativas de formación básica del sector público de la 
Ciudad de Tuluá, a lo que el 80% respondió que es muy importante y el 20% lo 
calificó como importante (ver gráfico 4), situación que es ventajosa porque la 
aceptación por parte de los directivos de impartir el emprendimiento en sus 
instituciones facilita el desarrollo y el crecimiento de la cátedra, en función de los 
objetivos trazados por la ley de fomento al emprendimiento. 
 
 
Gráfico 4. ¿Cuál es el nivel de importancia de Impartir Emprendimiento en las 
Instituciones Educativas de formación básica del sector público de la Ciudad de 
Tuluá? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Lo anterior ha implicado que en la totalidad de instituciones educativas de la 
muestra esté incluido el emprendimiento en sus programas de formación y en el 
PEI institucional, demostrando así la importancia que dicen tener (ver gráfico 5). El 
PEI es, según el Ministerio de Educación Nacional,71 la carta de navegación de las 
escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y 
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 
el sistema de gestión. 
 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El proyecto educativo 
institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 
 
Por lo tanto, el hecho de que el emprendimiento esté incluido en los respectivos 
PEI de estas instituciones constituye un reconocimiento de su importancia en los 
procesos de formación impartidos, reconocidos además como una necesidad de la 
comunidad. 
 
 
Gráfico 5. ¿En la Institución Educativas está incluido el Emprendimiento en sus 
Programas de Formación (PEI)? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Por su parte, la forma como ha sido incluido el emprendimiento en el currículo de 
las instituciones educativas encuestadas constituye otro elemento importante para 
el funcionamiento del programa. En el 60% de las instituciones de la muestra, se 
incluyó como eje transversal (ver gráfico 6).  
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Según Botero, 72  la definición sobre eje transversal es compleja, sin embargo, 
indica que se trata de “instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que 
recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 
conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones 
favorables para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos 
sociales, ambientales o de salud.”73 
 
De acuerdo con Botero, los ejes transversales tienen un carácter globalizante 
porque atraviesan, vinculan y conectan muchas asignaturas del currículo, lo cual 
significa que se convierten en instrumentos que recorren asignaturas y temas y 
cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. Los ejes transversales se 
constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los 
campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, 
procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Es por esto, que la presencia de un eje transversal, dedicado al proceso de 
formación en emprendimiento, se justifica por la necesidad de emprendedores que 
tiene la sociedad colombiana. Cada día, la sociedad demanda con más fuerza de 
las universidades, colegios e instituciones educativas, la formación de personas 
competentes, con formación integral, la que no sólo depende de los conocimientos 
y habilidades que se adquieren en las áreas tradicionales del saber, sino también 
de una serie de competencias para crear empresas y por ende generar empleo. 
 
Por otra parte, en el 40% de las instituciones educativas de Tuluá, el 
emprendimiento ha sido incluido en el currículo de forma tradicional, es decir, 
como asignaturas en el pensum académico. 
  
 
Gráfico 6. ¿De qué forma se incluyó el Emprendimiento en el Currículo de la 
Institución Educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Otro factor interesante de las instituciones educativas de Tuluá encuestadas, con 
relación al emprendimiento, tiene que ver con el tiempo de implementación del 
programa; en el 80% de los casos corresponde a más de 10 años, considerando 
que la Ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento es del año 2006, 
significa que desde emitida dicha ley estas instituciones la implementaron; esto 
constituye una fortaleza porque se ha acumulado conocimiento a lo largo de estos 
años, lo cual puede ser beneficioso para el programa. En sólo una institución se 
implementó hace menos de un año. 
 
 
Gráfico 7. ¿Cuál es el tiempo de Implementación del Programa de 
Emprendimiento en la Institución Educativa? 
 

  
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Producto de la importancia que las instituciones educativas otorgan a la formación 
en emprendimiento y a la cantidad de años que llevan con el programa, el 60% de 
las instituciones encuestadas imparten esta cátedra principalmente en los grados 
9, 10 y 11, es decir, en aquellos alumnos próximos a obtener su grado de 
bachiller. Sin embargo, en el 40% de la muestra, el emprendimiento se imparte en 
todos los grados. 
 
 
Gráfico 8. ¿En qué grados escolares se Imparte Emprendimiento en la Institución 
Educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Adicionalmente, la cátedra de emprendimiento tiene diferentes contenidos; en el 
caso de las instituciones educativas de Tuluá consideradas en la muestra, se 
obtuvo que el 80% poseen contenidos en sensibilización, siendo el principal de 
acuerdo con los resultados (ver gráfico 9). Este tiene como objetivo que los 
estudiantes reconozcan la importancia del emprendimiento en sus vidas de tal 
forma que se motiven para el estudio de la cátedra. 
 
El 60% de las instituciones encuestadas tienen también contenidos en innovación 
y creatividad. Según Drucker74 la innovación es la herramienta específica de los 
empresarios, el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para 
un negocio diferente. Se la presenta como una disciplina que puede aprenderse y 
practicarse, es por ello que en la cátedra de emprendimiento es fundamental la 
presencia de este contenido. 
 
Adicionalmente, dentro de los contenidos está el plan de negocios, que tiene 
presencia en el 40% de las instituciones educativas al interior del programa de 
emprendimiento. Según el Fondo Emprender,75 el plan de negocios es una guía 
que tiene como objetivo facilitar el proceso de formulación de proyectos y está 
dividido en los módulos de mercados, operación, organización, finanzas, plan 
operativo, impacto. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con los contenidos señalados, la cátedra de 
emprendimiento en las instituciones educativas de Tuluá encuestadas tienen los 
diferentes componentes de reconocimiento de la importancia del emprendimiento, 
fomento de la innovación como herramienta para generar ideas novedosas y la 
metodología para presentar proyectos. 
 

 
Gráfico 9. ¿Qué tipo de contenidos de emprendimiento se presentan en la 
Institución Educativa? 
 

 
* En esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de escoger varias respuestas 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Para lograr los propósitos de formación en emprendimiento, las instituciones 
educativas tienen como disponibilidad horaria diferentes sesiones semanales. El 
40% de las instituciones encuestadas manejan 5 sesiones semanales y otro 40% 
hasta 2 sesiones a la semana, mientras que el 20% posee sólo una sesión 
semanal. La intensidad horaria está en función de la importancia que cada 
institución le da a la formación en emprendimiento, como se registraba 
anteriormente, el 60% de ellas tienen la cátedra referida como eje  transversal, por 
lo tanto, en estas la intensidad horaria es mayor. 

 
 

Gráfico 10. ¿Cuál es la disponibilidad horaria para el programa de Emprendimiento 
en la Institución Educativa? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 

6.2.1.2 Herramientas utilizadas para la formación de emprendimiento 
empresarial dentro de las Instituciones Educativas 

 
Para el correcto funcionamiento del programa de emprendimiento en las 
instituciones educativas de Tuluá, es importante contar con herramientas 
tecnológicas. En el caso de las instituciones encuestadas, el 80% posee video 
beam y televisores, mientras que el 40% cuentan además con software, los cuales 
apoyan el proceso de formación. 
 
 
Gráfico 11. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas para el Emprendimiento posee 
la Institución Educativa? 

 
* En esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de escoger varias respuestas 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Otras herramientas requeridas en el proceso de formación en emprendimiento 
tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano de las instituciones. Por 
ello se indagó sobre la capacitación que imparten a los docentes en esta área del 
conocimiento. Según los resultados, el 75% de las instituciones capacita de forma 
permanente a sus docentes, mientras que en el restante 25% no lo hacen. 
 
 
Gráfico 12. ¿Se capacita a los docentes en emprendimiento en la institución 
educativa? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 

6.2.1.3 Espacios de formación que permiten consolidar los procesos de 
articulación de las Instituciones Educativas con el sector productivo 

 
Con relación a los espacios institucionales, son diversos los que utilizan las 
instituciones educativas de Tuluá para promover el emprendimiento. 
Principalmente está para el 60% la asistencia a ferias empresariales, en las cuales 
los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar, conocer y exponer diferentes 
ideas y proyectos y fomentar la creatividad en particular. Adicionalmente, el 40% 
hace uso de las visitas a empresas, donde los estudiantes constatan la 
organización y actividad de los negocios. También realizan actividades 
comerciales, en las cuales es posible intercambiar productos elaborados por los 
estudiantes, como una forma de incentivar el emprendimiento. 
 
 
Gráfico 13. ¿Qué tipo de espacios institucionales promueven el emprendimiento 
en la institución educativa? 

 
* En esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de escoger varias respuestas 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 
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Finalmente, con relación a la participación de los padres de familia en los espacios 
para promover el emprendimiento en las instituciones educativas, el 60% indicó 
que es moderada, mientras que el 20% dice que pasiva. Sólo el 20% indica que es 
activa, lo que indica que es necesario lograr incentivar más la participación de los 
padres de familia, ya que constituyen una parte importante del proceso de 
formación, como apoyo a los estudiantes. 

 
 

Gráfico 14. ¿De qué forma califica la participación de los padres de familia que 
promueven el Emprendimiento en las Instituciones Educativas? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
 

6.2.1.4 Proyectos pedagógicos productivos utilizados por las Instituciones 
Educativas que contribuyen a la cultura del emprendimiento en el 
municipio 

 
Un proyecto pedagógico productivo se puede entender como  una táctica 
educativa que ofrece a todos los educandos, docentes e Instituciones educativas, 
oportunidades para modular la dinámica escolar con la de la comunidad, haciendo 
uso del emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos del entorno como 
un soporte  para el aprendizaje y el progreso social.  
 
En cuanto a los estudiantes estos proyectos promueven aprendizaje significativo 
ya que ponen en práctica sus conocimientos y destrezas que le serán de gran 
utilidad en su proyecto de vida y en otros escenarios (laborales) 
 
Donde los estudiantes presentan sus propuestas, las cuales en su momento son 
atendidas y desarrollas por la necesidad del proceso, pero que al hacer una 
indagación de forma verbal a estudiantes y directivos, arroja que en su mayoría 
son olvidados, dejando de lado el proceso de continuidad. 
 
Se nos fue informado por directivos docentes que los jóvenes que continúan su 
formación con el Sena después de terminar su Bachiller son quienes tienen la 
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oportunidad de seguir adelante con el proceso de participar en el fondo emprender 
que es el más conocido promotor de proyectos productivos. 
 

 
 
 

6.2.2 Resultado de la encuestas a estudiantes de las instituciones 
educativas públicas de Tuluá 

 
Se realizaron 337 encuestas a estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas, seleccionados al azar, principalmente de los grados noveno, décimo y 
once. En el gráfico 15 se muestra la composición de la muestra final, donde se 
procuró seguir el diseño muestral presentado en el capítulo de metodología. 
 
 
Gráfico 15. Grado de los estudiantes encuestados 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

Al indagarse a los estudiantes sobre la importancia que tiene para ellos la 
formación en Emprendimiento recibida en las Instituciones Educativas de 
formación básica del sector público de la Ciudad de Tuluá, se encontró que el 
85.2% considera que es muy importante o importante (ver gráfico 16), hecho que 
permite deducir que la sensibilización como contenido del programa de 
emprendimiento ha dado frutos, al ser reconocida por los estudiantes como una 
cátedra de importancia para su formación. 
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Gráfico 16. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted la formación en 
Emprendimiento recibida en las Instituciones Educativas de formación básica del 
sector público de la Ciudad de Tuluá? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Sin embargo, al preguntarse sobre los contenidos preferidos por los estudiantes, el 
57.7% señaló que el de innovación y creatividad, seguido por el plan de negocios 
con el 37.7%, mostrando de una u otra forma que los estudiantes se interesan 
más por los contenidos prácticos que teóricos. 
 
 
Gráfico 17. ¿Qué tipo de contenidos de emprendimiento es el preferido por usted 
en la Institución Educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
 
Con relación a la disponibilidad horaria del programa, el 65.4% de los estudiantes 
creen que ésta es normal, mientras que el 13.6% dice que es suficiente. Sin 
embargo, para el 21.1% de los encuestados, la disponibilidad horaria es 
insuficiente y se demandaría más horas de trabajo. Este segmento de estudiantes 
corresponde a su mayoría a los de la institución que tiene menos de un año de 
implementación del programa de emprendimiento y que sólo dispone de una 
sesión semanal para estos propósitos. 
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Gráfico 18. ¿Qué opina sobre la disponibilidad horaria para el programa de 
Emprendimiento en la Institución Educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Con relación a las herramientas tecnológicas para el emprendimiento que poseen 
las instituciones se obtuvieron diferentes niveles de satisfacción. Respecto al video 
beam, el 64.4% de estudiantes se consideran muy satisfechos o satisfechos, 
mientras que el 35.7% está insatisfecho.  
 
 
Gráfico 19. ¿Califique el nivel de satisfacción con el tipo de herramientas 
tecnológicas para el Emprendimiento posee la Institución Educativa? Video beam 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 

Algo similar ocurre con la satisfacción que muestran los estudiantes respecto a los 
televisores como herramientas tecnológicas para el emprendimiento. El 64.2% se 
encuentra muy satisfecho o satisfecho, mientras que los insatisfechos corresponde 
al 35.8% (ver gráfico 20). 
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Gráfico 20. ¿Califique el nivel de satisfacción con el tipo de herramientas 
tecnológicas para el Emprendimiento posee la Institución Educativa? Televisores 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Igual acontece con el software, que presenta unos niveles de satisfacción del 
67.1% y de insatisfacción del 32.9% (ver gráfico 21). Según estos datos, un 
porcentaje importante de estudiantes que está entre el 32.9% y 35.8% muestran 
insatisfacción con relación a las herramientas tecnológicas de las que disponen 
para el emprendimiento en las instituciones educativas de Tuluá. 
 
 
Gráfico 21. ¿Califique el nivel de satisfacción con el tipo de herramientas 
tecnológicas para el Emprendimiento posee la Institución Educativa? Software 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
Con relación a la participación de los estudiantes en los diferentes espacios 
institucionales referentes al emprendimiento, se observó que el 45.4% no 
reconoce la existencia de dichos espacios, lo cual indica que éstos no son 
utilizados en todas las instituciones educativas. El 24.9% de los encuestados dicen 
que ha participado en ferias empresariales, el 20.5% en actividades comerciales y 
el 17% en visitas a empresas.  
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Gráfico 22. ¿En qué tipo de espacios institucionales ha participado en el 
emprendimiento en la institución educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Por otra parte, el reconocimiento de los estudiantes en la cualificación de los 
docentes en emprendimiento en la institución educativa es alta. El 81.5% señala 
que están debidamente capacitados, sin embargo, de este porcentaje, el 34% 
afirma que el problema son las pocas horas de formación que tienen. En sentido 
contrario, el 18.5% de los encuestados afirma que a los docentes les falta 
capacitación. 
 
 
Gráfico 23. ¿Cómo califica a los docentes en emprendimiento en la institución 
educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
 
Respecto a la participación de los padres de familia, en espacios que promueven 
el Emprendimiento en las Instituciones Educativas, de forma similar a lo que 
opinan los directivos, el 43.5% de los estudiantes la perciben como moderada y el 
38.2% como pasiva. Sólo el 18.3% señala que es una participación activa. 
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Gráfico 24. ¿De qué forma califica la participación de los padres de familia que 
promueven el Emprendimiento en las Instituciones Educativas? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
Con base a la experiencia percibida por los estudiantes, se preguntó sobre el nivel 
de satisfacción con la formación en emprendimiento recibida en la institución 
educativa. Al respecto, el 62.6% indica que está muy satisfecho o satisfecho, 
mientras que el porcentaje de insatisfechos es sólo del 9.5%, situación que 
muestra favorabilidad para las instituciones educativas de Tuluá con relación al 
emprendimiento. 
 
 
Gráfico 25. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la formación en emprendimiento 
recibida en la institución educativa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 

 
A pesar de lo anterior, se preguntó a los estudiantes sobre aspecto por mejorar. 
Para ello se formuló el interrogante sobre lo que consideran debe ser el principal 
elemento por mejorar en la formación en emprendimiento en la institución 
educativa a la que pertenecen.  
 
El 33.9% opinó que las herramientas tecnológicas son los elementos a mejorar en 
las instituciones educativas; el 23.8% señala los espacios institucionales para el 



68 
 

emprendimiento, mientras que el 21.1% habla sobre la mayor disponibilidad 
horaria. 
 
 
Gráfico 26. ¿Cuál consideras que debe ser el principal elemento por mejorar en la 
formación en emprendimiento en la institución educativa? 
 

 
* En esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de escoger varias respuestas 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras del proyecto. 

 
 
 
 
 

6.3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA PÚBLICAS DE TULUÁ 

 
En el apartado anterior se logró determinar que existen una serie de fortalezas y 
debilidades en la formación del emprendimiento en las instituciones educativas de 
Tuluá de carácter oficial urbanas. Las fortalezas están asociadas a la antigüedad 
de los programas, la importancia que desde el nivel directivo se le da al área, la 
inclusión en los respectivos PEI como eje transversal en la mayoría de los casos, 
la intensidad horaria excepto algunas instituciones y la capacitación de los 
docentes encargados de impartir estas cátedras. 
 
Sin embargo, también se presentan debilidades, relacionadas con los recursos, 
herramientas tecnológicas y los espacios de formación que permiten consolidar los 
procesos de articulación de las instituciones educativas con el sector productivo. 
 
Por lo tanto, es necesario pensar en las acciones, entendidas como las 
actividades que se deben realizar para lograr la meta, es decir, alcanzar el 
mejoramiento del entorno institucional para la formación en emprendimiento en las 
instituciones educativas de Tuluá. Para el desarrollo de estas actividades se sigue 
la metodología de la Matriz IGO (Importancia y Gobernabilidad), la cual se expuso 
en el marco teórico. 
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6.3.1 Actores involucrados 
 
Para el planteamiento de la estrategia, se consideró la participación de 5 grupos 
de actores principales: 
 
a. Alcaldía Municipal (G01) 
b. Instituciones privadas (G02) (Cámara de Comercio, Cajas de Compensación) 
c. Instituciones públicas (G03) (Secretaría de Educación, Secretaría de 

Planeación) 
d. Empresarios (G04) 
e. Academia (G05) (Universidades, Sena, Instituciones Educativas) 
 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL: El papel que cumple esta institución en la actualidad con 
relación al emprendimiento se encuentra en la parte de SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL que se relaciona directamente con las instituciones 
educativas, donde se encargan de los proyectos educativos institucionales tanto 
de los años lectivos presentes como futuros. 
 
INSTITUCIONES PRIVADAS (CÁMARA DE COMERCIO, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN): Son Instituciones que propenden por impulsar la 
competitividad y optimizar la producción, brindando apoyo a través de beneficios 
financieros, investigaciones y estadísticas, además de establecer normas de 
calidad y esquemas de trabajo a nivel sectorial y vinculado con los empresarios de 
la región. 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN): Estas entidades se vinculan al emprendimiento siendo 
soporte para las Instituciones Educativas como entes reguladores. 
 
EMPRESARIOS: son las personas que además de ser un ejemplo de 
emprendimiento son facilitadores para que los jóvenes se vinculen al mundo 
laboral conociendo los altibajos del mundo empresarial, permitiendo que estos 
adquieran una experiencia de vida significativa, además se ser partícipes de las 
diferentes actividades y proyectos educativos. 
 
ACADEMIA  (UNIVERSIDADES, SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS): 
Entidades facilitadoras de conocimiento las cuales deben de   responder   a las 
carencias  de la sociedad, transformándose y redefiniéndose de acuerdo con los 
nuevos proyectos propuestos para el fomento del emprendimiento creando 
profesionales que impulsen el crecimiento de nuestra economía. 
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6.3.2 Planteamiento de metas 
 
Para plantear las metas se agruparon las estrategias en cuatro grupos: 
 
 
META 01: Cambios de actitud del empresario (M01) 
 
1. Privilegiar a los empresarios que asisten a espacios de formación con las 

instituciones educativas para ser tenidos en cuenta en los beneficios 
establecidos por la política pública. 

2. Crear consultorios empresariales para el apoyo en la toma de decisiones al 
empresario y su comprensión del apoyo al emprendimiento en las instituciones 
educativas. 

3. Estimular la participación de las empresas en las ferias empresariales de las 
instituciones educativas de Tuluá. 

 
 
META 02: Generar cambios a nivel cultural en el largo plazo (M02) 
 
1. Lograr la participación de la academia para estimular la investigación y 

profundizar en el estudio del emprendimiento, especialmente a nivel de 
formación básica. 

2. Reforzar los programas de educación en emprendimiento de las instituciones 
educativas de Tuluá desde los niveles de formación básicos para lograr 
cambios culturales a largo plazo. 

 
 
META 03: Fortalecer y difundir programas de capacitación (M03) 
 
1. Fomentar los procesos de capacitación y formación para los docentes, en 

temas en los cuales existen debilidades. 
2. Diseñar campañas publicitarias para difundir los programas de emprendimiento 

de las instituciones educativas de Tuluá. 
 
 
META 04: Fortalecimiento del entorno institucional (M04) 
 
1. Crear un comité local de emprendimiento para articular las instituciones 

públicas y privadas. 
2. Incluir dentro del Plan de Desarrollo Municipal, políticas articuladas a la Ley 

1014 del 2006 para el fomento del emprendimiento. 
3. Lograr que la Alcaldía Municipal lidere el proceso de unión institucional 

alrededor del emprendimiento. 
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4. Vincular a la Cámara de Comercio y Cajas de Compensación Familiar con las 
instituciones educativas oficiales de Tuluá a través de sus programas de 
formación en emprendimiento. 

 
 

6.3.3 Planteamiento de acciones para alcanzar metas 
 
A continuación se realiza el análisis de importancia y gobernabilidad para cada 
una de las metas propuestas y las acciones relacionadas, siguiendo la 
metodología expuesta en el marco teórico, sobre la matriz IGO. 
 
Se presenta las metas, las acciones planteadas para alcanzarlas y los grupos 
señalados según el nivel de gobernabilidad. 
 
 
Meta / Campo: M01 Cambios de actitud del empresario 
 
Cuadro 5. Acciones relacionadas con Meta 1 
 
Rotulo Acción / Variable Gobernabilidad Importancia Mediana_I 

A01 

Crear una base de datos con información de los 
empresarios que asisten a los espacios de formación 
con instituciones educativas oficiales 2,00 6,80 7,40 

A02 

Coordinar con las instituciones que otorgan beneficios a 
empresarios, para que privilegien a los más activos en 
los espacios de formación con instituciones educativas 
oficiales 2,60 6,60 7,40 

A03 
Establecer la viabilidad técnica para la creación de 
consultorios empresariales 4,00 7,40 7,40 

A04 
Incentivar investigaciones y estudios sobre el papel del 
empresario en el fomento del emprendimiento 3,40 7,80 7,40 

A05 Capacitar al empresario en fomento del emprendimiento 2,20 7,60 7,40 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
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Figura 3. IGO, para Meta 01 
 

 
Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
 
Cuadro 6. Acciones y gobernabilidad relacionadas con la meta 1 
 

Meta/Campo de M01 
CAMBIOS DE ACTITUD DEL 

EMPRESARIO 

Acción/ A01 
Crear una base de datos con información de los 
empresarios que asisten a los espacios de 
formación con instituciones educativas oficiales 

Variable 
  Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 1 5 

G02 5 10 

G03 1 5 

G04 0 9 

G05 3 5 

Total Acción/Variable: 2 6,8 
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Acción/ A02 

Coordinar con las instituciones que otorgan 
beneficios a empresarios, para que privilegien a 
los más activos en los espacios de formación con 
instituciones educativas oficiales 

Variable 
  Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 8 

G02 5 8 

G03 3 5 

G04 0 8 

G05 0 4 

Total Acción/Variable: 2,6 6,6 

Acción/ A03 
Establecer la viabilidad técnica para la creación 
de consultorios empresariales 

Variable 
  Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 0 3 

G02 5 8 

G03 5 8 

G04 5 9 

G05 5 9 

Total Acción/Variable: 4 7,4 

 
 
 

Acción/ A04 
Incentivar investigaciones y estudios sobre el 
papel del empresario en el fomento del 
emprendimiento 

Variable 
  Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 1 4 

G02 5 8 

G03 3 8 

G04 3 9 

G05 5 10 

Total Acción/Variable: 3,4 7,8 

 
 

Acción/ A05 
Capacitar al empresario en fomento del 
emprendimiento 

Variable 

  Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 0 3 

G02 5 9 
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G03 1 8 

G04 0 9 

G05 5 9 

Total Acción/Variable: 2,2 7,6 

Fuente: construcción propia, resultados por IGO. 

 
 
Meta / Campo: M02 Generar cambios a nivel cultural en el largo plazo 
 
Cuadro 7. Acciones relacionadas con Meta 2 
 
Rotulo Acción / Variable Gobernabilidad Importancia Mediana_I 

A01 

Incentivar las investigaciones a nivel de pregrado 
dirigidas al conocimiento del emprendimiento en las 
instituciones educativas 2,2 8,6 8,00 

A02 
Crear grupos de investigación en las universidades para 
estudiar el emprendimiento 1,2 8,2 8,00 

A03 
Integrar a las Instituciones Educativas del municipio en 
el comité de emprendimiento 3,6 8 8,00 

A04 

Establecer controles por parte de la Secretaría de 
Educación sobre el aporte de las Instituciones 
Educativas a la formación básica en emprendimiento 2,2 7,6 8,00 

A05 
Fortalecer las asignaturas a nivel bachillerato 
relacionadas con el emprendimiento 1,8 7 8,00 

A06 

Fomentar más ferias empresariales con participación de 
las Instituciones Educativas oficiales y privadas del 
municipio 2 7,4 8,00 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 

 
Figura 4. IGO, para Meta 02 

 
Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
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Cuadro 8. Acciones y gobernabilidad relacionadas con la meta 2 
 

Meta/Campo de  M02 
GENERAR CAMBIOS A NIVEL CULTURAL EN 
EL LARGO PLAZO 

Acción/  A01 

Incentivar las investigaciones a nivel de pregrado 
dirigidas al conocimiento del emprendimiento en 
las instituciones educativas 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 0 6 

G02 3 9 

G03 3 9 

G04 0 9 

G05 5 10 

Total Acción/Variable: 2,2 8,6 

Acción/  A02 
Crear grupos de investigación en las 
universidades para estudiar el emprendimiento 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 0 6 

G02 1 8 

G03 0 8 

G04 0 9 

G05 5 10 

Total Acción/Variable: 1,2 8,2 

Acción/  A03 
Integrar a las Instituciones Educativas del 
municipio en el comité de emprendimiento 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 9 

G02 5 8 

G03 5 8 

G04 0 5 

G05 3 10 

Total Acción/Variable: 3,6 8 

Acción/  A04 

Establecer controles por parte de la Secretaría 
de Educación sobre el aporte de las IE a la 
formación básica en emprendimiento 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 8 

G02 1 7 

G03 5 10 

G04 0 7 

G05 0 6 
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Total Acción/Variable: 2,2 7,6 

Acción/  A05 
Fortalecer las asignaturas a nivel bachillerato 
relacionadas con el emprendimiento 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 1 6 

G02 0 7 

G03 3 7 

G04 0 6 

G05 5 9 

Total Acción/Variable: 1,8 7 

Acción/  A06 

Fomentar más ferias empresariales con 
participación de las Instituciones Educativas 
oficiales y privadas del municipio 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 1 7 

G02 3 7 

G03 1 7 

G04 0 6 

G05 5 10 

Total Acción/Variable: 2 7,4 

Fuente: construcción propia, resultados por IGO. 

 
 
Meta / Campo: M03 Fortalecer y difundir programas de capacitación 
 
Cuadro 9. Acciones relacionadas con Meta 3 
 
Rotulo Acción / Variable Gobernabilidad Importancia Mediana_I 

A01 
Direccionar las capacitaciones hacia las debilidades del 
docente formador en emprendimiento 2,8 8,6 7,70 

A02 

Crear canales de información de contacto con docentes 
para conocer sus necesidades en materia de 
capacitación 3 7,8 7,70 

A03 

Generar alianzas con medios de comunicación para  
promocionar los programas de capacitación para 
docentes 1,8 7,6 7,70 

A04 
Establecer un mensaje publicitario para difundir la 
importancia de la capacitación para los docentes 1,8 7,4 7,70 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
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Figura 5. IGO, para Meta 03 
 

 
Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
 
 
 
Cuadro 10. Acciones y gobernabilidad relacionadas con la meta 3 
 

Meta/Campo de  M03 
FORTALECER Y DIFUNDIR PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 

Acción/ Variable A01 

Direccionar las capacitaciones hacia las 
debilidades del docente formador en 
emprendimiento 

Grupo Gobernabilidad Importancia 
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G03 3 8 

G04 5 10 

G05 1 6 

Total Acción/Variable: 3 7,8 

Acción/ Variable A03 

Generar alianzas con medios de comunicación 
para  promocionar los programas de 
capacitación para docentes 

Variable 
  

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 1 5 

G02 5 10 

G03 3 8 

G04 0 10 

G05 0 5 

Total Acción/Variable: 1,8 7,6 

Acción/ Variable A04 

Establecer un mensaje publicitario para difundir 
la importancia de la capacitación para los 
docentes 

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 0 4 

G02 5 10 

G03 3 8 

G04 0 8 

G05 1 7 

Total Acción/Variable: 1,8 7,4 

Fuente: construcción propia, resultados por IGO. 

 
 
Meta / Campo: M04 Fortalecimiento del entorno institucional 
 
Cuadro 11. Acciones relacionadas con Meta 4 
 
Rotulo Acción / Variable Gobernabilidad Importancia Mediana_I 

A01 

Realizar reuniones entre directivos de instituciones 
públicas y privadas para posibilitar la conformación de 
un  comité municipal para el emprendimiento 4 10 9,40 

A02 
Incluir el impulso al emprendimiento como una política 
clave para el desarrollo económico y social del municipio 2,6 9,6 9,40 

A03 
Crear funciones específicas para el Comité Municipal 
para el emprendimiento.  2,2 9,4 9,40 

A04 
Otorgar plazos de pago para impuestos y documentos 
reglamentarios para fomentar la formalidad 3 7 9,40 

A05 

Ejercer control sobre el cumplimiento de las normas  y 
reglamentos necesarios para el funcionamiento de las 
cátedras de emprendimiento en las I.E. 2,6 8 9,40 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
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Figura 6. IGO, para Meta 04 
 

 
Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
 
Cuadro 12. Acciones y gobernabilidad relacionadas con la meta 4 
 

Meta/Campo de  M04 
FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO 
INSTITUCIONAL 

Acción/ Variable A01 

Realizar reuniones entre directivos de instituciones 
públicas y privadas para posibilitar la conformación 
de un  comité municipal para el emprendimiento 

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 10 

G02 5 10 

G03 5 10 

G04 0 10 

G05 5 10 

Total Acción/Variable: 4 10 

Acción/ Variable A02 
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G04 0 10 

G05 0 8 

Total Acción/Variable: 2,6 9,6 

Acción/ Variable A03 
Crear funciones específicas para el Comité 
Municipal para el emprendimiento. 

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 10 

G02 1 10 

G03 5 10 

G04 0 10 

G05 0 7 

Total Acción/Variable: 2,2 9,4 

Acción/ Variable A04 

Otorgar plazos de pago para impuestos y 
documentos reglamentarios para fomentar la 
formalidad 

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 7 

G02 5 7 

G03 5 7 

G04 0 10 

G05 0 4 

Total Acción/Variable: 3 7 

Acción/ Variable  A05 

Ejercer control sobre el cumplimiento de las 
normas  y reglamentos necesarios para el 
funcionamiento de las cátedras de emprendimiento 
en las I.E. 

Grupo Gobernabilidad Importancia 

G01 5 10 

G02 5 10 

G03 3 7 

G04 0 8 

G05 0 5 

Total Acción/Variable: 2,6 8 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 

 
 
A partir de lo anterior, en el Cuadro 13 se clasifican las acciones según su grado 
de importancia, como acciones inmediatas, retos, innecesarias y menos urgentes. 
De acuerdo al análisis de importancia y gobernabilidad, las acciones que requieren 
ser desarrolladas inmediatamente, para impulsar el cumplimiento de las metas son 
cinco. Para lograr el cambio de actitud del empresario, es necesario incentivar 
investigaciones y estudios sobre el papel del empresario en el fomento del 
emprendimiento, de tal forma que se logre comprender la importancia que este 
tiene en la formación de los estudiantes, como referente social para ellos. 
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Otra acción de realización inmediata es establecer la viabilidad técnica para la 
creación de consultorios empresariales, en los cuales se pueda aprender de las 
experiencias de los empresarios para poder transmitirlas a los estudiantes, 
generando una dinámica de aprendizaje desde los resultados y la práctica. 
 
Por su parte, la acción que resulta ser un reto es la capacitación del empresario en 
fomento al emprendimiento, que tiene como motivación cambiar su mentalidad y 
hacerlo un individuo consciente de su importancia para la sociedad, como un 
referente de los jóvenes que buscan formarse como emprendedores, es decir, de 
una u otra forma es incentivar la práctica de la responsabilidad social empresarial 
en ellos. 
 
Con relación a la meta 02, generar cambios a nivel cultural en el largo plazo, se 
requiere la realización de la acción que busca integrar a las I.E. del municipio en el 
comité de emprendimiento. Esto significa que hagan parte del marco institucional, 
y que sean tenidos en cuenta como parte de las estrategias para el apoyo al 
emprendimiento. La importancia de esto radica en el hecho de que las I.E. tienen 
una gran labor que cumplir en la formación del empresario desde edades muy 
tempranas, para forzar cambios a nivel cultural en el largo plazo. 
 
Existen otras dos acciones importantes, pero que tienen baja gobernabilidad; 
estas son los incentivos a las investigaciones a nivel de pregrado dirigidas al 
conocimiento del emprendimiento. La baja gobernabilidad se debe a que el 
impulso corresponde a las universidades, sin embargo, los demás actores no 
tienen mayor injerencia en este impulso. Lo mismo ocurre con la creación de 
grupos de investigación para estudiar el emprendimiento, que es importante 
porque aporta a su conocimiento, con el objetivo de generar acciones posteriores 
para la modificación cultural en el largo plazo. 
 
La meta 03, relacionada con el fortalecimiento y difusión de programas de 
capacitación, requiere como acción inmediata la creación de canales de 
información de contacto con docentes para conocer sus necesidades en materia 
de capacitación. Esto permitirá fortalecer los programas ofrecidos por las 
instituciones educativas, al canalizar mejor los esfuerzos hacia las reales 
necesidades del docente para ser un formador eficiente y eficaz. 
 
Otra acción que resulta importante, pero tiene baja gobernabilidad, es el 
direccionamiento de las capacitaciones hacia las debilidades del docente. Esto se 
debe a que el establecimiento de estas debilidades requiere a su vez la acción por 
parte de otros actores, especialmente la academia. 
 
Finalmente, con relación a la meta 04, fortalecimiento del entorno institucional, la 
acción que requiere ejecución inmediata es el acercamiento entre directivos de 
instituciones públicas y privadas, para posibilitar la conformación de un comité 
municipal para el emprendimiento. Esto es fundamental debido a que las 
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instituciones educativas no pueden quedarse como esfuerzos aislados, sino que 
requieren actuar en contexto, entendiendo que el fomento al emprendimiento es 
más un tema cultural que particular de cada institución. 
 
Otras acciones de gran importancia, pero baja gobernabilidad son, la inclusión del 
emprendimiento como una política clave para el desarrollo económico y social del 
municipio, utilizando para ello, el Plan de Desarrollo Municipal. Además, otra 
acción es la creación de las  funciones específicas para el Comité Municipal para 
el emprendimiento. Esto se debe a que se requiere liderazgo por parte del Estado, 
debido a que existe una Ley nacional que impulsa el emprendimiento.  
 
 
Cuadro 13. Clasificación de las acciones para mejorar el funcionamiento de los 
programas de formación en emprendimiento de las I.E. de Tuluá. 
 

METAS 

ACCIONES 

Inmediatas Retos Innecesarias Menos urgentes 

Alta importancia 
Alta gobernabilidad 

Alta importancia 
Baja gobernabilidad 

Baja importancia 
Baja gobernabilidad 

Baja importancia 
Alta gobernabilidad 

M01: Cambios de 
actitud del 
empresario 

A04: Incentivar 
investigaciones y 
estudios sobre el papel 
del empresario en el 
fomento del 
emprendimiento 
 
A03: Establecer la 
viabilidad técnica para 
la creación de 
consultorios 
empresariales 

A05: Capacitar al 
empresario en fomento 
del emprendimiento 

A01: Crear una base de 
datos con información 
de los empresarios que 
asisten a los espacios 
de formación con 
instituciones educativas 
oficiales 
 
A02: Coordinar con las 
instituciones que 
otorgan beneficios a 
empresarios, para que 
privilegien a los más 
activos en los espacios 
de formación con 
instituciones educativas 
oficiales 

 

M02: 
Generar cambios a 
nivel cultural en el 
largo plazo 

A03: Integrar a las 
Instituciones 
Educativas del 
municipio en el comité 
de emprendimiento 

A01: Incentivar las 
investigaciones a nivel 
de pregrado dirigidas al 
conocimiento del 
emprendimiento en las 
instituciones educativas 
 
A02: Crear grupos de 
investigación en las 
universidades para 
estudiar el 
emprendimiento 

A04: Establecer 
controles por parte de la 
Secretaría de 
Educación sobre el 
aporte de las 
Instituciones Educativas 
a la formación básica 
en emprendimiento 
 
A05: Fortalecer las 
asignaturas a nivel 
bachillerato 
relacionadas con el 
emprendimiento 
 
A06: Fomentar más 
ferias empresariales 
con participación de las 
Instituciones Educativas 
oficiales y privadas del 
municipio 
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Continuación del cuadro 13.  

METAS 

ACCIONES 

Inmediatas Retos Innecesarias Menos urgentes 

Alta importancia 
Alta gobernabilidad 

Alta importancia 
Baja gobernabilidad 

Baja importancia 
Baja gobernabilidad 

Baja importancia 
Alta gobernabilidad 

M03: 
Fortalecer y 
difundir programas 
de capacitación 

A02: Crear canales de 
información de 
contacto con docentes 
para conocer sus 
necesidades en 
materia de 
capacitación 

A01: Direccionar las 
capacitaciones hacia las 
debilidades del docente 
formador en 
emprendimiento 

A03: Generar alianzas 
con medios de 
comunicación para  
promocionar los 
programas de 
capacitación para 
docentes 
 
A04: Establecer un 
mensaje publicitario 
para difundir la 
importancia de la 
capacitación para los 
docentes 

 

  

M04: 
Fortalecimiento del 
entorno 
institucional 

A01: Realizar 
reuniones entre 
directivos de 
instituciones públicas y 
privadas para 
posibilitar la 
conformación de un  
comité municipal para 
el emprendimiento 

A02: Incluir el impulso al 
emprendimiento como 
una política clave para 
el desarrollo económico 
y social del municipio 
 
A03: Crear funciones 
específicas para el 
Comité Municipal para 
el emprendimiento. 

A04: Otorgar plazos de 
pago para impuestos y 
documentos 
reglamentarios para 
fomentar la formalidad 
 
A05: Ejercer control 
sobre el cumplimiento 
de las normas  y 
reglamentos necesarios 
para el funcionamiento 
de las cátedras de 
emprendimiento en las 
I.E. 

 

Fuente: construcción propia, datos por IGO. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Tuluá es una ciudad en crecimiento, donde la dinámica de su población, ha 
pasado de 187.249 habitantes en el año 2005 a 206.610 en el 2013, según 
proyecciones del DANE. Esta situación de crecimiento poblacional requiere del 
sector educativo una mayor capacidad para incrementar la cobertura educativa, en 
especial a la población escolar primaria y secundaria del área urbana, donde se 
concentra la mayor cantidad de población. 
 
Se logró determinar que existen una serie de fortalezas y debilidades en la 
formación del emprendimiento en las instituciones educativas de Tuluá de carácter 
oficial urbanas. Las fortalezas están asociadas a la antigüedad de los programas, 
la importancia que desde el nivel directivo se le da al área, la inclusión en los 
respectivos PEI como eje transversal en la mayoría de los casos, la intensidad 
horaria excepto algunas instituciones y la capacitación de los docentes 
encargados de impartir estas cátedras. 
 
El hecho de que el emprendimiento esté incluido en los respectivos PEI de estas 
instituciones constituye un reconocimiento de su importancia en los procesos de 
formación impartidos, reconocidos además como una necesidad de la comunidad. 
 
La presencia de un eje transversal, dedicado al proceso de formación en 
emprendimiento, se justifica por la necesidad de emprendedores que tiene la 
sociedad colombiana. Cada día, la sociedad demanda con más fuerza de las 
universidades, colegios e instituciones educativas, la formación de personas 
competentes, con formación integral, la que no sólo depende de los conocimientos 
y habilidades que se adquieren en las áreas tradicionales del saber, sino también 
de una serie de competencias para crear empresas y por ende generar empleo. 
 
De acuerdo con los contenidos encontrados, la cátedra de emprendimiento en las 
instituciones educativas de Tuluá encuestadas tienen los diferentes componentes 
de reconocimiento de la importancia del emprendimiento, fomento de la innovación 
como herramienta para generar ideas novedosas y la metodología para presentar 
proyectos. 
 
 
Dentro de la  información arrojada por las encuestas se logró identificar la falta de 
participación por parte de los padres de familia de forma tal que ayuden a 
promover  el emprendimiento al interior de las Instituciones, teniendo presente que 
es de suma importancia que el emprendimiento sea impartido de forma cultural y 
son los padres los directos responsables en la crianza de sus hijos y podrán 
inculcar este tema como parte de las raíces del estudiante. 
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Se detecta la falencia a nivel de las herramientas tecnológicas y del uso de estas 
al interior de las Instituciones Educaciones, teniendo presente que son una base 
clave para la promulgación y enseñanza del emprendimiento.  
 
Con esta investigación  se consideran las posibilidades de mejora de las 
instituciones educativas, reconociendo que estos procesos no pueden ser sólo 
consignados en un documento sino que se hace necesario plantear acciones 
donde el compromiso, la iniciativa y la implicación de todos los actores 
involucrados en el proceso educativo puedan ofrecer mejores  condiciones y 
contextos ampliando los espacios institucionales. Esto implica poner en acción a  
los elementos que pueden producir  un cambio, recobrando los métodos y 
relaciones que beneficien la necesidad  de dinámicas autónomas, devolviendo el 
protagonismo a los actores y que con esto se pueda lograr  mayor grado de 
pertenencia por la cultura del emprendimiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
El emprendimiento debe ser impartido desde el grado pre-escolar hasta grado 11, 
ya que raíz de la investigación se evidencia que el emprendimiento solo se imparte 
a partir de los grados 9, 10 y 11 en algunas instituciones, en otras solamente en el 
último grado, lo cual no es positivo teniendo en cuenta que el emprendimiento es 
esencial que se entienda y se aprenda como algo cultural. 
 
Es necesario que las instituciones educativas hagan alianzas para capacitación 
del docente, para la sensibilización de los estudiantes mediante visitas 
empresariales, la articulación de la educación media con el SENA para 
conferencias, foros, actividades que resaltan el emprendimiento en la región, y/o 
para conjuntamente con instituciones involucradas con este tema llevar a cabo 
proyectos. 
 
Aprovechar los recursos de la Internet como herramienta obligada de adaptación e 
impulsor de los procesos de adquisición, puesta en práctica del conocimiento, 
pues es este el medio en el que se mueven los estudiantes. 
 
Se recomienda al interior de las universidades del municipio, incentivar la 
investigación direccionada a la profundización en el conocimiento del 
emprendimiento y su problemática actual. Para esto pueden utilizarse los trabajos 
de grado, que permiten la interacción entre academia y emprendedores. Sin 
embargo, es importante que la investigación sea planeada y responda a un 
derrotero temático diseñado con anterioridad, preferiblemente en un grupo de 
investigación.  
 
Es necesario crear el comité municipal  de apoyo al emprendimiento, incorporando 
actividades de programación de las investigaciones que se requieren para ampliar 
el conocimiento de la problemática del emprendimiento, teniendo en cuenta la 
inclusión de las instituciones tanto públicas como privadas en busca de un 
beneficio en común  
 
Es importante que la Secretaría de Educación Municipal, incentive a las 
instituciones escolares para que cumplan con lo estipulado en la Ley de 1014 de 
2006, relacionado con la existencia de cátedras en los niveles básicos para 
fomentar la cultura del emprendimiento, donde tales incentivos estén enfocados en 
la entrega de herramientas educativas tecnológicas para que el estudiante tenga 
un panorama más amplio en su aprendizaje. 
 
La Secretaria de Educación Municipal, debe establecer controles para el 
cumplimiento de objetivos de emprendimiento al interior de las instituciones, lo 
cual puede ser desarrollado por el comité de emprendimiento. 
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En cuanto a la participación de los padres de familia dentro del proceso de 
enseñanza del emprendimiento, se arroja como propuesta que los padres de 
familia se vean involucrados de forma sustancial mediante la participación activa 
en las actividades tales como muestras y ferias empresarias, además en las 
socializaciones y charlas especiales que le amplíen el campo de conocimiento e 
importancia sobre temáticas relacionadas al emprendimiento  ya que se pretende 
que las Instituciones educativas incluyan este campo desde los primeros grados 
de formación del estudiante. 
 
A raíz de la conclusión sobre la deficiencia de las herramientas tecnológicas a 
nivel de las Instituciones Educativas de Tuluá, se sugiere que una vez puesto en 
marcha el comité municipal de emprendimiento dentro de sus funciones se 
encuentre regular la utilización de las herramientas tecnológicas por parte del 
docente para la dinámica de la clase, así mismo haya un compromiso del 
municipio, en pro de que estas herramientas sean eficientes y suficientes para el 
desarrollo de las diferentes temáticas que tienen que ver con emprendimiento, 
siguiendo este proceso, hacer una invitación que incentive a los empresarios de la 
región a la donación y concientización de la importancia de su apoyo en los 
procesos de formación de los futuros profesionales del municipio; además es muy 
relevante que exista una diversificación de estas herramientas y del buen uso de 
las mismas tales como: pizarra interactiva, ipad, cuaderno digital con su lápiz 
óptico, Tablet, cámara digital, fotocopiadora, celulares de alta gama, sistema de 
amplificación personal con micrófono para docentes además de tecnologías de la 
información y comunicación (tics) como lo son Schoology, Quora, Ning, Socrative, 
Knewton, Google Docs, YouTube, Dropbox, Evernote, Twitter, SlideShare, 
LiveBinders, OpenStudy, ePals, Edmodo. 
 
 
 
Según el análisis de importancia y gobernabilidad, las acciones que requieren ser 
desarrolladas inmediatamente, para impulsar el mejoramiento de la formación en 
emprendimiento en las instituciones educativas se relacionan principalmente con 
el fortalecimiento del entorno institucional, la acción que requiere ejecución 
inmediata es el acercamiento entre directivos de instituciones públicas y privadas, 
para posibilitar la conformación de un comité municipal para el emprendimiento. 
Esto es fundamental debido a que las instituciones educativas no pueden 
quedarse como esfuerzos aislados, sino que requieren actuar en contexto, 
entendiendo que el fomento al emprendimiento es más un tema cultural que 
particular de cada institución. Otras acciones de gran importancia, pero baja 
gobernabilidad son, la inclusión del emprendimiento como una política clave para 
el desarrollo económico y social del municipio, utilizando para ello, el Plan de 
Desarrollo Municipal; además crear incentivos para los jóvenes donde estos logren 
establecer la importancia del emprendimiento a nivel de participación al interior de 
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las juntas de acción comunal que es un punto clave para lograr una política para el 
desarrollo económico del municipio. 
 
Es importante dar un proceso de continuidad a los proyectos pedagógicos 
productivos, ya que de acuerdo a lo que arroja la investigación en el proceso de 
indagación,  estos son presentados y luego olvidados por  en su mayoría tanto por 
estudiantes, docentes y directivos, olvidando que los estudiantes pueden adquirir 
un aprendizaje significativo ya que ponen en práctica sus conocimientos y 
destrezas que le serán de gran utilidad en su proyecto de vida y en otros 
escenarios (laborales), de tal manera que no solo  los jóvenes que continúan su 
formación con el Sena después de terminar su Bachiller deberían ser quienes 
tengan la oportunidad de seguir adelante con el proceso de participar en el fondo 
emprender que es el más conocido promotor de proyectos productivos, sino que 
propender porque cada proyecto siga adelante. 
 
 
Además, otra acción es la creación del Comité Municipal  con responsabilidades 
de organizar a las instituciones públicas y privadas en torno al emprendimiento. 
Esto se debe a que se requiere liderazgo por parte del Estado, debido a que existe 
una Ley nacional que impulsa el emprendimiento, es importante tener en cuenta el 
establecimiento de funciones al interior de este comité de manera tal que los 
recursos sean destinados para las actividades propuestas.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. LISTA DE CHEQUEO 
 
 

Con el uso de esta herramienta se hace constar el cumplimiento de los objetivos 
específicos del trabajo de grado “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
A LA FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL IMPARTIDO POR 
LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
UBICADAS EN LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA”, permitiendo una 
valoración numérica desde 1 hasta 5, siendo 5 la valoración más alta y 1 la 
valoración de cumplimiento más baja. 
 

OBJETIVOS CRITERIOS 5 4 3 2 1 

Conocer de qué forma se 
imparte el emprendimiento 

empresarial en las 
Instituciones Educativas. 

Diseño de encuestas para 
estudiante 

X     

Diseño de encuesta para 
directivos. 

X     

Revisión el PEI de las IE que 
permitieron el ingreso. 

X     

Identificación de variables 
estratégicas dentro de los 
diferentes contextos de 
estudio. 

X     

Identificar las diferentes 
herramientas utilizadas para 

la formación de 
emprendimiento empresarial 
dentro de las Instituciones 

Educativas. 

Diseño de preguntas dentro de 
las encuestas sobre 
herramientas utilizadas. 

X     

Observación del entorno 
educativo. 

X     

Trabajo de campo. X     

Analizar los espacios de 
formación que permiten 

consolidar los procesos de 
articulación de las 

Instituciones Educativas 
con el sector productivo. 

Diseño de preguntas dentro de 
las encuestas sobre 
herramientas utilizadas. 

X     

Revisión de algunos convenios 
entre empresas e IE. 

X     

Trabajo de campo. X     

Revisión el PEI de las IE que 
permitieron el ingreso. 

X     

Indagar los proyectos 
pedagógicos productivos 

utilizados por las 
Instituciones Educativas 

que contribuyen a la cultura 

Diseño de preguntas dentro de 
las encuestas sobre PPP 
utilizados. 

X     

Revisión el PEI de las IE que 
permitieron el ingreso. 

X     
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del emprendimiento en el 
municipio. 

Indagación en la Alcaldía 
sobre PPP. 

X     

Proponer la implementación 
de actividades que 

desarrollen la mentalidad 
empresarial y que apunten a 
que el fomento a la cultura 

de emprendimiento sea más 
efectivo. 

Uso del software prospectivo 
Matriz IGO, para el desarrollo 
de la estrategia de 
implementación. 

X     

Identificación de los actores 
involucrados en el proceso, 
señalando sus roles. 

X     

Evaluación de las variables 
desde la perspectiva de cada 
actor. 

X     

Identificación de acciones 
tendientes a lograr metas 
establecidas dentro de un plan 
estratégico. 

X     

Diseño gráfico con los valores 
de Importancia y 
Gobernabilidad para cada 
acción variable. 

X     

Se escogen acciones dentro 
de las variables prioritarias 
para la implementación del 
proceso. 

X     

PUNTAJES FINALES: 100 0 0 0 0 
 

PUNTAJE FINAL 
100/20 = 5 

Valoración 
alta 

 
100% 

COMENTARIO FINAL: se dio cumplimiento a 
los criterios para el logro de los objetivos 
propuestos dentro del trabajo, permitiendo de 
esta manera realizar el análisis y la propuesta 
de mejoramiento a la formación del 
emprendimiento empresarial en las 
Instituciones Educativas del sector urbano de 
la ciudad de Tuluá. 

Fuente: construcción propia de las autoras del proyecto. 
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Anexo B. Encuesta para directivos de las instituciones 
 
Objetivos: 

 
- Conocer de qué forma se imparte el emprendimiento empresarial en las Instituciones 

Educativas. 
- Identificar las diferentes herramientas utilizadas para la formación de emprendimiento 

empresarial dentro de las Instituciones Educativas. 
- Analizar lo espacios de formación que permiten consolidar los procesos de articulación de las 

Instituciones Educativas con el sector productivo 
 
 
Nombre de la institución: _______________________________________ 
 
Nombre del encuestado: ________________________________________ 
 
1. ¿Cuál es el nivel de importancia de Impartir Emprendimiento en las Instituciones Educativas de 

formación básica del sector público de la Ciudad de Tuluá? 
 
Muy importante   __ 
Importante   __ 
Medianamente importante __ 
Poco importante  __ 
 
Justifique su respuesta: _________________________________________ 
 
2. ¿En la Institución Educativas está incluido el Emprendimiento en sus Programas de Formación 

(PEI)? 
 
Sí está incluido   __ 
No está incluido  __ 
Está en proceso de inclusión __ 
 
3. ¿De qué forma se incluyó el Emprendimiento en el Currículo de la Institución Educativa? 
 
Se incluyó como eje transversal  __ 
Se incluyó de forma tradicional  __ 
Está en proceso de inclusión  __ 
No está incluido   __ 
 
4.  ¿Cuál es el tiempo de Implementación del Programa de Emprendimiento en la Institución 

Educativa?  
 
Menor a 1 año   __ 
Entre 1 y 2 años  __ 
Entre 3 y 5 años  __ 
Entre 5 y 10 años  __ 
Más de 10 años  __ 
5. ¿En qué grados escolares se Imparte Emprendimiento en la Institución Educativa? 
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Grados 9-10-11   __ 
Todos los grados  __ 
 
6. ¿Qué tipo de contenidos de emprendimiento se presentan en la Institución Educativa? 
 
Sensibilización   __ 
Innovación y Creatividad __ 
Plan de negocios  __ 
Otros contenidos  __ Cuáles? ______________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la disponibilidad horaria para el programa de Emprendimiento en la Institución 

Educativa? 
 
1 sesión semanal  __ 
2 sesiones semanales  __ 
3 sesiones semanales  __ 
4 sesiones semanales  __ 
5 sesiones semanales  __ 
 
8. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas para el Emprendimiento posee la Institución 

Educativa? 
 
Video beams   __ 
Televisores   __ 
Software   __ 
Otras herramientas  __ Cuáles? ____________________________________ 
 
9. ¿Qué tipo de espacios institucionales promueven el emprendimiento en la institución 

educativa? 
 
Ferias de emprendimiento y productividad __ 
Ferias empresariales    __ 
Actividades comerciales   __ 
Visitas a empresas    __ 
Otros espacios institucionales   __ Cuáles? _______________________________ 
 
10. ¿Se capacita a los docentes en emprendimiento en la institución educativa? 
 
Sí, de forma permanente  __ 
Sí, de forma poco frecuente  __ 
No se capacita    __ 
 
11. ¿De qué forma califica la participación de los padres de familia que promueven el 

Emprendimiento en las Instituciones Educativas? 
 
Activa     __ 
Moderada    __ 
Pasiva     __ 
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Anexo C. Encuesta para estudiantes de las instituciones 
 
 
Objetivos: 

 
- Conocer la percepción de los estudiantes respecto a la formación, herramienta y espacios 

recibidos en emprendimiento empresarial en las instituciones educativas del sector público de 
Tuluá. 

 
 
Nombre de la institución: _______________________________________ 
 
1. Grado: 
 
Noveno   __ 
Décimo   __ 
Once   __ 
 
2. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted la formación en Emprendimiento recibida 

en las Instituciones Educativas de formación básica del sector público de la Ciudad de Tuluá? 
 
Muy importante   __ 
Importante   __ 
Medianamente importante __ 
Poco importante  __ 
 
3. ¿Qué tipo de contenidos de emprendimiento es el preferido por usted en la Institución 

Educativa? 
 
Sensibilización   __ 
Innovación y Creatividad __ 
Plan de negocios  __ 
Otros contenidos  __ Cuáles? ______________________________________ 
 
4. ¿Qué opina sobre la disponibilidad horaria para el programa de Emprendimiento en la 

Institución Educativa? 
 
Es insuficiente   __ 
Es normal   __ 
Suficiente   __ 
 
5. ¿Califique el nivel de satisfacción con el tipo de herramientas tecnológicas para el 

Emprendimiento posee la Institución Educativa? 
 
Muy satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho 

Video beams   __   __   __ 
Televisores   __   __   __ 
Software   __ 
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6. ¿En qué tipo de espacios institucionales ha participado en el emprendimiento en la institución 

educativa? 
 
Ferias de emprendimiento y productividad __ 
Ferias empresariales    __ 
Actividades comerciales   __ 
Visitas a empresas    __ 
Otros espacios institucionales   __ Cuáles? _______________________________ 
No hay espacios institucionales   __ 
 
7. ¿Cómo califica a los docentes en emprendimiento en la institución educativa? 
 
Están debidamente capacitados    __ 
Les falta capacitación      __ 
Están capacitados pero son pocas horas de formación  __ 
 
8. ¿De qué forma califica la participación de los padres de familia que promueven el 

Emprendimiento en las Instituciones Educativas? 
 
Activa     __ 
Moderada    __ 
Pasiva     __ 
 
9. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la formación en emprendimiento recibida en la institución 

educativa? 
 
Muy satisfecho    __ 
Satisfecho    __ 
Medianamente satisfecho  __ 
Insatisfecho    __ 
 
10. ¿Cuál consideras que debe ser el principal elemento por mejorar en la formación en 

emprendimiento en la institución educativa? 
 
Contenidos    __ 
Mayos disponibilidad horaria  __ 
Herramientas tecnológicas  __ 
Espacios institucionales  __ 
Capacitación de los docentes  __ 
Participación de los padres de familia __ 
Otros     __ Cuáles? ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


