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RESÚMEN 

En los últimos años, el Ministerio de Educación Nacional ha explicitado en diferentes 

normas, la necesidad de trascender el quehacer educativo de la simple academia,  al 

desarrollo de habilidades que preparen a los estudiantes para ser solventes en la solución 

de los problemas diarios, a la vez que sean capaces de ser gestores de  la cultura del 

emprendimiento, como motor de desarrollo personal y social.  

Desde esta perspectiva y en atención a un mundo cada vez más globalizado, esta  

investigación pretende dar prioridad a la premisa, que se hace urgente el diseño e 

implementación de mediaciones curriculares y alianzas estratégicas que con innovación, 

generen procesos que permitan  articular la educación con el mundo productivo, la 

empresarialidad y la mentalidad de  emprender negocio.  

Por eso, a lo largo de la exposición, se aborda como premisa que la Universidad Piloto 

de Colombia,  desde el perfil de Ingeniería de Mercados, acceda al reto de incursionar 

en el ámbito de la educación articulada y con  enfoque  de empresarialidad,  ofrezca la 

oportunidad para que estudiantes de grados décimo y once cursen asignaturas 

pertenecientes a la malla curricular de este programa, recibiendo así al final de este 

proceso el título de bachiller con énfasis en emprendimiento y empresarialidad, así 

como la oportunidad de continuar la carrera en la Universidad, homologando las vistas 

durante la articulación.  
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PALABRAS CLAVES 

Articulación, Educación media, Educación superior, Cultura, Emprendedor, 

Emprendimiento, Empresarialidad, Plan de negocio. 

ARTICULACION: La Ley 749 del 2002 la define como: “Incorporar desde la 

Educación Media espacios de formación que permitan a los estudiantes de grados 10º y 

11º el  ingreso directo en los Ciclos de la Educación Superior y que además los habilite 

para  comenzar a "crear, desarrollar y gestionar un proyecto de vida productivo.”1 

EDUCACION MEDIA: La Ley 115 de 1994 la define como el momento donde se 

permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo 

específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación 

superior.2 

EDUCACION SUPERIOR: El ministerio de educación nacional define la educación 

superior como el proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 

del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 

media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 

académica o profesional. 3 

CULTURA: El diccionario de la real academia lo define como el conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo.4  

EMPRENDEDOR: Se entiende como la persona que tiene decisión e iniciativa para 

realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Es propio de estas personas, 

el espíritu capitalista impone una actitud dinámica, progresiva, acuciosa, emprendedora. 

EMPRENDIMIENTO: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Suele referirse a la persona que 

iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios 

que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. De otra 

parte, también puede entenderse como aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos. 

 EMPRESARIALIDAD: Es  la capacidad  de las personas  para crear  empresa o 

nuevos negocios,  dentro de la empresa  a la cual se encuentran vinculados. Por 

extensión, es la cultura empresarial, que permite desarrollar habilidades, actitudes y 

aptitudes que generan una  mejora continua, un cambio positivo  en la organización, 

dando valor agregado y asegurando la sostenibilidad de los nuevas  cosas en el largo 

plazo, contribuye al crecimiento económico, al aumento de la productividad, al 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-81254.html
http://dle.rae.es/?id=BetrEjX
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5. VILLATORO, Iris Leticia, ¿Qué es un plan de negocios?, 2016, española, Definición Cultura, 2014, 
http://dle.rae.es/?id=BetrEjX [Consulta: miércoles 23 de Marzo de 2016]  

 

Rejuvenecimiento de los tejidos socio-productivos, a la innovación y a la generación de 

nuevos puestos de trabajo. 

PLAN DE NEGOCIO: Es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una 

idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y 

evaluación. Puede entenderse también como  una representación comercial del modelo 

que se seguirá. Reúne la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá 

que ser. También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, 

administrador, o empresario intentará organizar una labor empresarial y llevar a cabo las 

actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito. El plan es una explicación 

escrita del modelo de negocio de la compañía a ser puesta en marcha.5

http://dle.rae.es/?id=BetrEjX
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
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INTRODUCCIÓN 

En el entorno  educativo de los países en vías de desarrollo, la formación de 

emprendedores o gestores de negocios, se ha convertido en un asunto de prioridad y 

alianzas, tendiente a formar el espíritu de empresarialidad y mercadeo, como principal 

catalizador del desarrollo de las comunidades. Un profesional en empresa y mercado 

accede a mayores posibilidades de articulación a la vida productiva, pues no solo se 

considera su capacidad de creador de organizaciones, sino el desarrollo de habilidades 

de liderazgo e innovación orientados a la acción en el contexto organizacional. 

La Universidad Piloto de Colombia como una de las instituciones pioneras en el 

programa Ingeniería de mercados, debe incursionar en nuevas asignaturas que fomenten 

el emprendimiento y la cultura de la empresarialidad, enfatizando la creación de 

empresa como proyecto personal. Dado que se deben considerar las particularidades del 

profesional a formar, el contexto socioeconómico regional y nacional,  las experiencias 

de vinculación del potencial de nuevos estudiantes como es el caso del programa de 

articulación y  las perspectivas propias de la institución de educación superior.  

Desde el punto de vista investigativo, la enseñanza y el aprendizaje del emprendimiento 

constituye un campo en construcción que genera posibilidades para potenciar el  papel 

formativo de la universidad Piloto de Colombia y su contribución al desarrollo 

empresarial del país. 

 En esta investigación,   se presenta el desarrollo de un diseño descriptivo analítico, 

concebido a  partir del análisis de  un problema relacionado con la necesidad de vincular 

mediante un programa de articulación de la educación media con la superior, a un 

contingente de jóvenes, que debidamente motivados y formados, sean gestores y líderes  

de una cultura basada en el emprendimiento, para dar respuesta  a  un mundo 

globalizado, donde en gran medida  la competitividad, se mide por el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y competencias afines con  la empresarialidad y la 

productividad.  

 La investigación se llevó a cabo en tres etapas: La fase diagnóstica que permitió 

explorar la profusa temática de la articulación, los elementos teóricos normativos y 

conceptuales, decantando la formulación del problema y los objetivos del estudio.  

Una segunda fase de corte metodológico, con base en el planteamiento del problema y 

la direccionalidad de los objetivos, permitió la selección  intencionada de tres clases de 

muestra: dignatarios idóneos de la universidad Piloto de Colombia, directivos de 

instituciones educativas con experiencia en articulación, cuyas respuestas fueron 

categorizadas y una muestra de estudiantes de último ciclo de educación media, a los 

que se les aplicó una encuesta cerrada. Todo este repertorio de información, permitió en 

una tercera etapa, diseñar una propuesta sobre el modus operandi logístico y curricular, 

que se constituye en el deber  de un proceso de articulación de la educación media con 

la superior, liderado por la Universidad Piloto de Colombia desde la Facultad de 

Ingeniería de Mercados. 
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6. Alcaldía de Bogotá “Bogotá Humana”, Caracterización del sector educativo, Bogotá D.C, 2014, pág: 25 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA   

La Secretaría de Educación nacional, mediante el Grupo de Análisis y estadística, lanzo 

en el año 2014 su documento sobre la  Caracterización del Sector educativo en Bogotá 

cuyo objetivo es mostrar los principales indicadores estadísticos del sistema educativo 

oficial y no oficial. A pesar de los esfuerzos de la alcaldía por integrar a los jóvenes y 

niños con su derecho a la educación oficial gratuita, este informe demuestra una 

disminución de aproximadamente el 16% en la demanda de la educación entre los años 

2012 y 2013 en las once localidades de Bogotá, sin embargo en los sectores como: 

Santa Fe (40,61%), Sumapaz (36,15%), La Candelaria (34,63%), Chapinero (29,48%), 

Puente Aranda (24,96%) y Los Mártires (24,73%), la deserción y baja participación es 

preocupante. La gráfica 1, demuestra con claridad este efecto en Bogotá.  

 

Gráfica 1. Participación de la demanda efectiva del sector oficial por localidad Bogotá 2013 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág.: 20 

 

La oferta educativa está conformada por un número específico de cupos ofrecidos en los 

colegios distritales, colegios en concesión y privados; a través de estos, la alcaldía busca 

garantizar el derecho a la educación.6  Sin embargo, es contradictorio, como desde el 

año 2009, estos cupos se han ido reduciendo significativamente en los colegios oficiales 

y privados, siendo los primeros, los más concurridos y solicitados por familias de 

estratos socioeconómicos medios y bajos, debido a su pensión económica y garantías 

educativas brindadas a los estudiantes. La oferta de los colegios en concesión ha 

permanecido estable, aún cuando actualmente en Bogotá existen 25 instituciones, las 

cuales son planteles entregados a instituciones educativas sin ánimo de lucro. Este 

comportamiento lo muestra la gráfica 2, igualmente tomada del informe referenciado.
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7. Alcaldía de Bogotá “Bogotá Humana”, Caracterización del sector educativo, Bogotá D.C, 2014, pág: 91 

 

Gráfica 2. Cupos oficiales ofertados por tipo de colegio Bogotá 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 25 

 

El informe de caracterización del sector educativo, también hace énfasis en la 

vulnerabilidad en la cual se encuentran los estudiantes de estratos socioeconómicos 

bajos (Sin estrato, 1, 2 y 3) , siendo estos, el 99,17% de los estudiantes adscritos al 

sistema, el gráfico 3 representa esta participación y como se concentra mayoritariamente 

en los niveles primaria y secundaria. Igualmente, se hace presencia frecuente de 

estudiantes con algún tipo de conflicto armado, desplazamiento, desmovilización y 

discapacidad física y cognitiva, lo cual ha exigido incorporar como parte de la política 

educativa un enfoque diferencial y no excluyente. Los niños y jóvenes victimas del 

conflicto armado y matriculados en sistema oficial se concentran en las localidades de 

Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, Suba y Rafael Ribe Uribe. 

 

 

Tabla 1. Matrícula oficial según estrato y nivel de escolaridad Bogotá 2013 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 43 

 

Un aspecto muy importante que se evalúa en el informe citado, son los indicadores de 

eficiencia interna, los cuales miden la capacidad del sistema educativo para garantizar la 

promoción de la población estudiantil hasta culminar el ciclo académico y corresponden 

a las tasas de aprobación, reprobación y deserción de los colegios oficiales y no 

oficiales.7 Es importante aclarar, que existen dos normas relevantes que han influido en 

el comportamiento de estas tazas; el Decreto 3055 del 2002 y el Decreto 1920 del 2009, 

ambos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. El primero establece que los 
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8. ICFES, Evaluaciones internacionales, Colombia en PISA 2009, Sintesis de resultados,  Bogotá, 2010, pág: 7 

9. PORTAFOLIO, Estudiantes se rajaron otra vez en Pruebas Pisa, 2014, http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-

rajaron-vez-pruebas-pisa-60582  [Consulta: Lunes, 13 de julio de 2015] 

 

 

colegios deben garantizar la promoción de mínimo el 95% total de sus estudiantes y el 

segundo que reglamenta la evaluación del aprendizaje y evaluación de los estudiantes. 

La Tabla 2, mostrada a continuación, presenta las tasas de eficiencia interna del sector 

oficial en Bogotá, igualmente se evidencia la diferencia entre los niveles de aprobación 

en los últimos años, entre los colegios oficiales y privados. En ambos se puede 

evidenciar, que el sector privado cumple con el Decreto 3055 explicado anteriormente, 

el sector oficial, ha generado la promoción promedio del 88,1% de estudiantes en los 

años evaluados. 

 

Tabla 2. Tasas de eficiencia interna del sector oficial por grado Bogotá D.C. Año 2012 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 92 

 

 

Finalmente el artículo de Caracterización del Sector Educativo, presenta en el capítulo 

de “Otras cifras”, los resultados proporcionados por el ICFES, en las pruebas de Estado 

– Saber 11, el cual es un prerrequisito infaltable en el proceso de aplicación de un 

estudiante de educación media a la superior. Estos resultados, clasifican o referencian 

los colegios en una de las siete categorías de desempeño: Muy superior, superior, alto, 

medio, bajo, inferior, muy inferior.  En Bogotá se registró el resultado de 1.517 colegios 

– jornada donde 621 son del sector oficial distrital (39.5%), 29 son de concesión (1.8%), 

226 de contrato (14.4%), 9 de régimen especial (0,6%) y 686 son privados (43,7%). La 

tabla 3, muestra el número de colegios por jornada clasificados por categorías según las 

pruebas del año 2013 

 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582
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8. ICFES, Evaluaciones internacionales, Colombia en PISA 2009, Sintesis de resultados,  Bogotá, 2010, pág: 7 

9. PORTAFOLIO, Estudiantes se rajaron otra vez en Pruebas Pisa, 2014, http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-

rajaron-vez-pruebas-pisa-60582  [Consulta: Lunes, 13 de julio de 2015] 

 

 

Tabla 3. Número de colegios jornada clasificados por categoría. Año 2013 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 111 

 

De estas cifras debe destacarse, que existe un comportamiento de mejoramiento 

continuo de los colegios, donde el porcentaje de instituciones en categoría alta y 

superior es mayor a los pertenecientes a las categorías medio y bajo. Igualmente en la 

siguientes gráficas (gráfica 3 y 4), se podrá evidenciar ese plan de mejora, donde los 

planteles distritales, que antes tenían resultados mucho más bajos, han logrado casi 

tener un comportamiento similar que los colegios privados, y como los segundos han 

mantenido sus resultados, siendo mucho más constantes en cuanto a esta categorización.  

 

Gráfica 3. Comparativo colegios oficiales y no oficiales agrupados en categorías 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 117

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582


9 
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Gráfica 4. Comparativo colegios oficiales y no oficiales agrupados en categorías: Media, Bajo, 

Inferior 

 
Fuente: Caracterización Sector Educativo en Bogotá. Secretaría de Educación. Pág: 118 

 

A pesar que en el anterior informe se demuestre cómo las pruebas Saber 11, lideradas 

por el ICFES, están en una continua mejoría, el problema comienza cuando se compara 

la educación en Colombia, con otros países. Es ahí, cuando las brechas de alfabetismo, 

igualdad, uso de tecnología y conocimiento son realmente abismales.  La prueba Pisa 

(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por su sigla en inglés), son 

definidas por el ICFES como un estudio internacional de comparación educativa, 

liderada por la OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico). 

Su objetivo principal es evaluar a los estudiantes que se encuentran en los últimos 

grados, con el fin de conocer sus habilidades esenciales en nociones básicas de 

desarrollo y economía.8 En el año 2012 estas pruebas se centraron en la educación 

financiera y la resolución de problemas.  

Desafortunadamente, el rendimiento histórico de los estudiantes colombianos frente a 

este examen ha sido bajo, tanto así que en el 2013, Colombia obtuvo el último lugar en 

la tabla de los países evaluados, siendo Shanghái (China) cabeza de lista. Según la 

publicación del 9 de Julio de 2014, del periódico Portafolio, solo el 3.8% de los 

estudiantes demostró un nivel de excelencia y solo uno de cada diez logró resolver las 

preguntas más complejas. De esta forma, una de las principales conclusiones que se 

obtuvieron a partir de este examen es la relación directa entre la nota registrada y el 

interés de cada alumno por profundizar su aprendizaje.9 

 

La ley 1014 del 26 de Enero de 2006, reglamenta el emprendimiento y la 

empresarialidad como temáticas fundamentales que deben ser tratados en la formación 

académica. Afirma que los estudiantes deberán estar en capacidad de crear su propia 

empresa y/o actuar como emprendedores desde su puesto de trabajo.10  La norma obliga 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estudiantes-rajaron-vez-pruebas-pisa-60582
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10. Congreso de Colombia, Ley 1014 de 2006, art. 1 

11. SILOGISMO, La cátedra del emprendimiento con enfoque solidario en el marco de la formación en la educación media, Edición 

9, Bogotá, 2012, pág. 111 - 113 

a las instituciones a generar un currículo estructurado, para los niveles de primaria, 

básica secundaria y educación media, que promueva la actitud favorable, la innovación 

y la creatividad. La propuesta se orienta a crear la catedra empresarial que permita a los 

estudiantes asumir retos y responsabilidades demostrándolos en actividades orientadas a 

la promoción de la cultura del emprendimiento. 

Tanto el emprendimiento como la capacidad de las personas para llegar a ser  gestores 

innatos, son áreas que aún no se han desarrollado como parte del proceso de  la 

educación en la escuela. En un mundo globalizado donde existe todo tipo de 

mediaciones tecnológicas para favorecer la creación de una cultura basada en el 

emprendimiento, Colombia no puede estar a la zaga de estas oportunidades, sino que es 

necesario introducir en la formación de los estudiantes, el emprendimiento como eje 

fundamental del desarrollo tanto personal como intelectual, ofreciendo un enfoque 

innovador, sostenible y a su vez cooperativo y social, inspirado en la fortaleza de la 

ayuda mutua,  la unión para el progreso conjunto y la mejora en la calidad de vida. 

 

Según la edición número 9, de la revista Silogismo, en muchas instituciones educativas 

se tomaron ideas generales de esta ley, únicamente para cumplirla, asociando la cátedra 

del emprendimiento con las ciencias sociales, en otras se tomó la iniciativa de generar 

actividades y ferias empresariales y en otros planteles, simplemente se ignoró.11  

Aún no se le ha dado la verdadera importancia a esta ley y al gran impacto económico y 

social que podría acarrear, ya que el desarrollo de la cultura del emprendimiento se 

convierte en una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro país, 

iniciando desde la adquisición de mayor competitividad de las PYMES y de las 

personas que las conforman. La sociedad global requiere hoy  personas formadas y con 

suficientes herramientas para desempeñarse en un mundo laboral y productivo, 

caracterizado por nuevas y complejas exigencias. 

El documento redactado por el Ministerio de Educación, sobre los Lineamientos para la 

articulación de la educación media, el mes de septiembre de 2010, afirma que la 

educación de calidad necesaria en nuestro país, exige estrategias claras para apoyar a los 

estudiantes, específicamente de décimo y once, en la definición de sus proyectos de 

vida. Este artículo define la articulación como un proceso  pedagógico que facilita el 

flujo y el tránsito de las personas entre los distintos niveles educativos (educación 

media, educación para el trabajo y educación superior), mejorando la calidad y la 

pertinencia de la educación a lo largo de la vida mediante su acceso a cadenas de 

formación. 

Propone como idea central que la articulación contenga el desarrollo de programas 

técnico-laborales o técnico-profesionales, donde los estudiantes puedan obtener un 

certificado técnico-laboral, adicional al título de bachiller; abriendo a su vez la 

posibilidad de cursar una carrera profesional ya que los créditos cursados dentro
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de su bachiller, le son reconocidos y homologados.11 

Desde el perfil de la Ingeniería de Mercados, sería un reto para la Universidad Piloto de 

Colombia,  incursionar en el ámbito de la educación articulada, teniendo como 

propuesta inicial diseñar un proceso de articulación, con enfoque  en la  empresarialidad 

para los estudiantes de grado décimo y once, de modo que en  el último ciclo se aborden 

materias que permitan la homologación  en la carrera.  

Lo anterior conduciría al estudiante de décimo y once, a la obtención de un título de 

técnico profesional, de tal forma que en la continuación de sus estudios universitarios, 

pueda obtener posteriormente la titulación profesional en la carrera. Esto no solo será 

innovador en cuanto a la importancia que las universidades profesionales lleguen a los 

estudiantes de últimos grados, brindando mayor apoyo en la decisión de elegir su 

vocación, sino también en la amplitud de los conocimientos y aptitudes de 

emprendimiento  que tanto han faltado en los estudiantes de nuestro país. A su vez sería 

un gran medio para vincular a estos alumnos y demostrar la calidad que ofrece la 

Universidad Piloto de Colombia, específicamente en la carrera Ingeniería de Mercados. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es la estrategia curricular viable para la implementación de un programa de 

articulación en educación media con énfasis en emprendimiento y empresarialidad, que 

permita la homologación de asignaturas a los estudiantes de grado décimo y once, 

egresados del programa, en la carrera de Ingeniería de Mercados de la Universidad 

Piloto de Colombia? 
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3. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una propuesta de articulación académica con énfasis en: Emprendimiento, 

empresarialidad y principios de mercadeo, para estudiantes de educación media, de 

manera que puedan acceder mediante un proceso de homologación a  la facultad de 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Brindar a los estudiantes de educación media, la oportunidad de cursar asignaturas 

sobre emprendimiento, empresarialidad y mercadeo, mediante cátedras dirigidas a 

cargo de formadores idóneos pertenecientes a la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 Enfatizar el emprendimiento como uno de los ejes principales del desarrollo en todo 

orden, para generar así la visión de crear empresa con liderazgo  profesional.  

 

 Lograr una titulación adicional al bachiller al finalizar el proceso de articulación, 

garantizando tanto la certificación de las competencias adquiridas por los 

estudiantes como el cumplimiento del reglamento y los parámetros definidos por la 

Universidad Piloto de Colombia, al no tener un modelo de formación por ciclos 

propedéuticos.  

 

 Generar un acompañamiento a los jóvenes en el proceso de definición de su 

proyecto de vida. 

 

 Alcanzar de esta manera una mayor demanda de estudiantes que ingresen a la 

facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia.
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12. Ministerio de educación nacional, Niveles de educación básica y media, 2016, http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-

article-233834.html  [Consulta: Lunes, 2 de enero de 2016] 

13. Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley General de educación. Art. 27 

14. Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley General de educación. Art. 29 

 

4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1. MARCO TEORICO 

4.1.1. NIVELES DE EDUCACIÓN: 

El portal de internet del Ministerio de Educación, afirma que la educación formal se 

organiza en tres niveles: 

 El preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio. 

 La educación básica, con una duración de nueve años que se desarrollan en dos 

ciclos: La educación primaria de cinco grados y la educación básica secundaria, 

compuesta por cuatro grados más. 

 La educación media, con una duración de dos años.12 

La educación media, como se nombró anteriormente, corresponde a los dos últimos 

años de del periodo escolar. Es allí donde los estudiantes, algunos muy jóvenes, se 

enfrentan a la decisión de quienes quieren ser en la vida y bajo que vocación 

alcanzaran sus metas y anhelos como seres soñadores e imparables. Por esto, es el 

momento donde la educación superior y la anteriormente nombrada, deben unirse y 

no actuar como dos caminos diferentes, como acontece en la realidad de nuestro 

país. Debe primar la calidad y la autorrealización de los jóvenes, frente a los 

intereses económicos y de estándares de competencia. 

Con base, a lo definido por la Ley general de la Educación (Ley 115 de 1994) y el 

Ministerio de Educación Nacional. Así se delimitan los niveles en los que se 

centrará este trabajo: 

4.1.1.1. Educación media: 

“Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende dos grados, el décimo y el undécimo. Tiene como fin la 

comprensión de ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior y al trabajo”13  

4.1.1.2. Educación media académica: 

“La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y 

capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 

humanidades y acceder a la educación superior”.14  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233834.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233834.html
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15. Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley General de educación. Art. 29 

16. Congreso de la República de Colombia, Ley 30 de 1992, Fundamentos de la educación superior. Art. 1 

17. Real Academia española, Definición Cultura, 2014, http://dle.rae.es/?id=3qzxRki  [Consulta: miércoles 23 de Marzo de 2016]  

 

La educación media, comete el error de emitir aprendizajes generales, incluyendo 

una cantidad de asignaturas, las cuales, aportan conocimiento, más no competencias 

específicas, que permitan a los estudiantes enfocarse mucho más en un área laboral 

y profesional, donde sientan que pueden desenvolverse y desempeñar sus 

habilidades.  

4.1.1.3. Educación media técnica: 

“La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en 

uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para a continuación en la 

educación    superior. Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales 

como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 

ciencia”.15 

A diferencia de la educación media académica, la técnica, permite al estudiante 

tener un mejor enfoque sobre áreas específicas, las cuales, además de brindar 

mayores oportunidades de desempeño en el área laboral y profesional, permite que 

los jóvenes reciban títulos de bachiller con énfasis en una actividad específica e 

incluso un título técnico profesional adicional.  

4.1.1.4. Educación superior: 

Tal como lo define la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de 

la educación superior, esta es “Un proceso permanente que posibilita el desarrollo 

de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”16 

Cuando un estudiante llega a la educación superior, muchas veces, la información 

que tiene con respecto a la carrera, es un perfil profesional, ocupacional y un 

pensum académico, lo cual no permite que este se proyecte a un mediano o largo 

plazo. El poco acompañamiento que tienen los estudiantes de educación media, 

frente a esa importante decisión de su proyecto de vida, corresponde a los altos 

índices de deserción en la educación superior. 

4.1.2. PROCESO DE ARTICULACIÓN 

En el diccionario de la real academia española, la palabra articulación se define 

como:

http://dle.rae.es/?id=3qzxRki
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18. Congreso de Colombia, Ley 30 de 1992, Fundamentos de la educación superior. Art. 6 

19. Ministerios de educación nacional, Lineamientos para la articulación de la educación  media, Bogotá, 2010. Pág. 3 

 “Acción y efecto de articular” 

 “Unión entre dos piezas rígidas que permiten el movimiento relativo entre ellas” 

 “Unión y organización de distintos  elementos de un todo de manera que quede  

ordenado y equilibrado”17 

Al ver este significado, tal vez no tenga mucho sentido con el contexto del tema 

educativo, sin embargo, las tres definiciones convergen con la palabra unión de dos 

o más aspectos, con un propósito específico. Según el artículo del Ministerio de 

Educación Nacional, titulado “Articulación de la educación media para la 

formación de competencias laborales específicas”, la articulación de la media, tiene 

como propósito mejorar la calidad y la pertinencia de la oferta de las instituciones 

educativas y al mismo tiempo, abrir opciones de continuidad educativa a sus 

estudiantes.    

A pesar que este marco legal se tratará más adelante, consultando la Ley 30 de 

diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio público de le educación 

superior, el artículo sexto, se hace referencia  a los objetivos de esta, entre los 

cuales nombra los siguientes: 

 “Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 

las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el 

país.  

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades del país.  

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los  

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución.  

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel 

nacional y regional.  

 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas.   

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 
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18. Congreso de Colombia, Ley 30 de 1992, Fundamentos de la educación superior. Art. 6 

19. Ministerios de educación nacional, Lineamientos para la articulación de la educación  media, Bogotá, 2010. Pág. 3 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades.  

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional.  

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 

cultura ecológica.  

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país”.18 

4.1.3. LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

El Ministerio de educación nacional, redactó en septiembre de 2010 los lineamientos 

para la articulación de la educación media, los cuales establecen pautas para que las 

instituciones educativas puedan adelantar procesos de articulación exitosos y proveer a 

los estudiantes competencias básicas, ciudadanas y específicas que preparen su ingreso 

a la educación superior y al mundo laboral. 19 

4.1.3.1. Educación de calidad:  

Los retos actuales de desarrollo social, económico y productivo del país, demandan una 

educación de alta calidad que responda a las necesidades del entorno nacional, regional 

y local con una perspectiva global. 

La calidad se obtiene a partir de una sólida formación de las competencias básicas y 

ciudadanas con altos estándares éticos. Se debe lograr que los jóvenes puedan encontrar 

oportunidades para construir un proyecto profesional, incentivando a continuar un 

proceso educativo durante toda su vida. 

Esta calidad demanda Instituciones Educativas con estrategias para apoyar a los jóvenes 

en la definición de su proyecto de vida y acompañarlos durante la transición que implica 

el paso a la formación para el trabajo o la educación superior. Según los lineamientos 

para articulación de la Educación media, los institutos educativos junto con el apoyo de 

diferentes aliados deben: 

 Implementar procesos de orientación académica. 

 Realizar prácticas, visitas y observaciones en espacios productivos reales. 

 Abrir sus puertas a líderes sociales y empresariales que compartan sus proyectos 

de vida.
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20. Ministerios de educación nacional, Lineamientos para la articulación de la educación  media, Bogotá, 2010. Pág. 6 

21. Ministerio de educación nacional, Lineamientos para la articulación de la educación  media, Bogotá, 2010. Pág. 6 

22. Ministerio de educación nacional, Lineamientos para la articulación de la educación  media, Bogotá, 2010. Pág. 8 

 Facilitar procesos de intermediación laboral y acercamientos con la oferta de la 

Educación Superior. 

 Informar sobre las oportunidades de becas de estudio y las posibilidades de 

acceder a créditos educativos. 20 

Este espacio educativo será posible gracias a la articulación de la Educación Media con 

la Educación Superior. Un sistema educativo articulado contribuye a la innovación, la 

paz y la competitividad. A su vez abre oportunidades para el desarrollo del proyecto de 

vida de los jóvenes. 

4.1.3.2. ¿Qué es la articulación?: 

La articulación es un proceso pedagógico que tiene como principal objetivo facilitar el 

tránsito y la movilidad de las personas entre los distintos niveles y ofertas educativas, el 

reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el 

mejoramiento continuo de la calidad de los programas y las instituciones.21 

Además, el proceso de articulación le da un mayor valor a la educación técnica y 

tecnológica, como una opción necesaria y competida en el sector productivo, facilitando 

así las posibilidades de inserción laboral o la generación de emprendimientos con 

proyección de desarrollo. Según  el artículo de los Lineamientos para la articulación, 

esta es necesaria por diferentes aspectos que esta enumera: 

 Lograr pertinencia: Identificar los sectores prioritarios que requieren formación 

de talento humano en los niveles técnico-laboral, técnico-profesional, 

tecnológico y profesional universitario. 

 Mejorar la calidad: Permitir que las instituciones educativas logren estudiantes 

con alto nivel de desempeño en competencias básicas y ciudadanas. También, 

incrementar las posibilidades de permanencia y mejores desempeños académicos 

en la educación superior. 

 Promover la permanencia en el sistema educativo: La articulación facilita el paso 

de los egresados de la educación media a la educación para el trabajo y a la 

educación superior. 

 Contribuir a la equidad: Con un proceso de articulación, podemos permitir a los 

jóvenes, independientemente de su nivel socioeconómico, acceder a una 

educación superior de calidad e incrementar sus posibilidades futuras de 

inserción productiva. Esto se traduce en buenos niveles de ingreso y en adecuada 

condiciones laborales.
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 Favorecer el desarrollo regional: Luchar por la productividad, modernización y 

competitividad productiva, además del compromiso de los jóvenes por luchar 

por un crecimiento personal y regional.22 

4.1.3.3. ¿Cuál es el objetivo de la articulación? 

La prioridad  de la articulación se centra en mejorar la calidad de la educación a lo largo 

de la vida y promover la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo 

mediante su acceso a cadenas de formación. 

También en favorecer el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior mediante 

el desarrollo de competencias específicas. La articulación de la educación media con 

programas técnico profesionales, por ciclos propedéuticos, permite que los estudiantes 

continúen su formación a lo largo de toda la vida e insertarse en un mundo laboral con 

aptitudes competitivas. Estos ciclos propedéuticos se adelantan a partir de grado 10º 

hasta 11, con el fin de orientar el proyecto de vida de los jóvenes. 

El objetivo más importante de la articulación es que con el desarrollo de programas 

técnico laborales o técnico profesionales, los jóvenes pueden obtener un certificado de 

técnico laboral adicional al título de bachiller, abriendo así, la posibilidad de continuar 

su formación con miras a la obtención de un título profesional universitario, ya que los 

créditos cursados les son reconocidos.23 

Los estudiantes se benefician con los procesos de articulación, ya que estos les 

posibilitan el acceso a una trayectoria de formación que inicia en la educación media, 

con mayores oportunidades de continuidad, según su elección, en la educación superior, 

técnica, tecnológica hasta el nivel profesional universitario o de postgrado. Con ello, los 

bachilleres pueden definir varios caminos para seguir con su formación y consolidar su 

proyecto de vida en lo académico, productivo y personal. 

Entre estos caminos encontramos: El primero podría ser, ingresar en el corto o mediano 

plazo al mercado laboral para desempeñarse en una ocupación que requiera sus 

competencias de formación; un segundo camino sería, optar por un programa técnico-

laboral adicional o complementario; el tercero, y en el que nos enfocaremos será,  

ingresar a la educación superior, ya sea para culminar el programa técnico-profesional, 

continuar el nivel tecnológico o profesional universitario. Vale la pena resaltar que en el 

tercer camino, los lineamientos de articulación prevén que las competencias adquiridas 

por los estudiantes en los niveles desarrollados sean homologadas al continuar la cadena 

de formación. 

4.1.3.4. ¿Cuáles instituciones son objeto de la articulación y cuáles pueden 

adelantar este proceso? 

El artículo desarrollado por el Ministerio de Educación sobre los Lineamientos de la 

articulación, exponen textualmente que son objeto de esta “las instituciones de 

educación media, tanto académicas como técnicas o aquellas que ofrecen ambas 
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modalidades, urbanas y rurales, oficiales o privadas. Estas instituciones pueden 

adelantar procesos de articulación que tengan como objetivo el fortalecimiento de las 

competencias básicas en los estudiantes o para facilitar su acceso a programas de 

formación específica ofertados por instituciones de educación superior que cuenten con 

registro calificado”24 

Una institución de educación media puede articularse con instituciones de educación 

superior ya sean de carácter técnico, tecnólogo y profesional o con el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). Para adelantar los procesos de articulación, las instituciones 

deben consolidar alianzas estratégicas e involucrar a instituciones educativas, 

autoridades territoriales de planeación, sector productivo, redes de ciencia y tecnología, 

entre otros, como aliados fundamentales para garantizar la pertinencia y sostenibilidad. 

Las instituciones de educación media, deben identificar los posibles aliados en las 

instituciones de educación superior, para encontrar una amplia oferta de programas de 

educación superior técnico-profesionales, que cumpla con la demanda del desarrollo 

social y productivo y con los intereses y expectativas de los estudiantes. Así como lo 

afirma el artículo base, estos programas estarán diseñados por ciclos propedéuticos, que 

puedan generar una cadena de formación, donde los programas técnico-laborales deben 

estar encadenados con los técnico-profesionales y estos con los tecnólogos que pueden a 

su vez continuar en cadena de formación hasta el ciclo profesional universitario. 

4.1.3.5. Articulación para el desarrollo de competencias específicas en instituciones 

de educación media: 

Las estrategias de articulación pueden ser de tres tipos: Para el fortalecimiento de las 

competencias básicas, para el desarrollo de las competencias específicas. Inicialmente 

debemos interpretar el significado de la palabra competencias en un ámbito educativo, 

como una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

capacitarán a un estudiante para afrontar las diversas situaciones que se presenten en un 

campo académico, personal, social o laboral. 

Las competencias básicas, son las que capacitan y habilitan al estudiante para integrarse 

en la vida laboral y social, son las asignaturas que generalmente se encuentran entre una 

malla curricular de una institución educativa. Las competencias específicas, son 

aquellas propias de la titulación, especialización y perfil laboral para los que se prepara 

a un estudiante. 

En este caso hablaríamos de una articulación para el desarrollo de competencias 

específicas y al igual que para el primer caso dado anteriormente, los lineamientos de la 

articulación tiene unos parámetros específicos donde se rigen este tipo de procesos. 

 Eje de articulación: En esta estrategia, el modelo de articulación se orienta a la 

formación de competencias específicas como eje del proceso, estas deberán ser 
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asumidas en su totalidad por el aliado, en este caso, la Universidad Piloto de 

Colombia. Debe implementar el currículo de su programa objeto de articulación. 

 Papel de los docentes: Específicamente, en el manejo de esta estrategia, el 

trabajo de formación de las competencias específicas es asumido por el equipo 

docente de la universidad, debido a su nivel de especialización.25 Los docentes  

pertenecientes a la institución de educación media, por obvias razones, no 

podrán adelantar dicho currículo. Sin embargo, el rol del segundo, estará al 

entrar en dialogo permanente con el equipo aliado, con el fin de propiciar 

espacios de coordinación que fortalezcan un trabajo armónico desde las dos 

intervenciones. 

 Ubicación temporal del proceso: El desarrollo de las competencias específicas 

debe darse en jornada contraria o sabatina, lo que significa que los estudiantes, 

además de su horario regular escolar, participan en dichos procesos de 

formación orientados por los docentes aliados, bien sea en su propia sede o en la 

institución de educación media. Cualquiera que sea la instalación elegida, es 

preciso determinar aspectos logísticos y operativos, además de un protocolo para 

el buen manejo de la infraestructura, utilización de equipos, materiales y 

servicios públicos.26 

 Reconocimiento esperado: Los lineamientos de la articulación, definen que 

este proceso debe permitir el reconocimiento de las competencias específicas 

desarrolladas por los estudiantes, bien sea a través de un certificado técnico 

laboral, el cual será ofrecido por la institución de educación superior; o mediante 

una certificación de los créditos aprobados.27 

4.1.3.6. ¿Cuáles son las implicaciones de los procesos de articulación? 

En el caso de la articulación de competencias básicas, independientemente del aliado y 

la estrategia definida, la articulación implica por parte de la educación media, la 

adecuación y actualización del  proyecto educativo institucional (PEI), para lograr 

hacerlo más competente con las estrategias que se desean implementar. 

En el caso de la articulación por competencias básicas, el mayor impacto se genera en 

los servicios de atención a estudiantes, dado que deben fortalecerse el proceso de 

orientación académica para dar continuidad al sistema educativo, adicionando opciones 

no tradicionales de formación. 

Sin embargo, las implicaciones en el PEI, varían según la estrategia. En el caso de la 

articulación para el desarrollo de competencias específicas, no implicaría una 

transformación de este. Por este motivo, no podrán ser exigidas acciones de este tipo ni 

por los aliados, ni por la secretaria de educación. 

La institución de educación media, debe asegurar el cumplimiento de los prerrequisitos 

de entrada de sus estudiantes en este caso, al programa técnico-profesional. Estos 
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estarán relacionados con el desempeño en las competencias básicas y los fundamentos 

para los aprendizajes específicos que obtendrán los estudiantes en compañía del equipo 

docente aliado.28 

4.1.3.7. Acciones claves en el proceso de articulación 

El documento de los lineamientos para la articulación, el cual ha sido abordado durante 

este capítulo, afirma que la iniciación del proceso debe partir de un marco general de 

política definido por el Ministerio de Educación Nacional en la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), el Decreto 1860/94 y el Plan Decenal de Educación, 

entre otros. Así mismo afirma que este proceso debe tener presente el Plan de 

Desarrollo Nacional, el plan de desarrollo departamental o municipal y el plan sectorial 

de educación en la entidad territorial.29 

Adicional a estos documentos que se desarrollarán más adelante en un marco legal, se 

debe resaltar el horizonte institucional y las condiciones particulares de su contexto 

inmediato. Al momento de definir la estrategia de articulación más ajustada a sus 

características, la secretaria de educación certificada, será quien dé el aval de dicho 

proyecto.  

Este documento, presenta un gráfico (Gráfico 5), donde se presentan alguna de las 

acciones del proceso de articulación. Vale aclarar, que estas pueden desarrollarse de 

manera simultánea y se deben ajustar a cada institución educativa. 

Gráfico 5. Acciones clave en el proceso de articulación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación Media. Bogotá, 2010
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Además del gráfico, el documento presenta el cuadro, en el cual se muestran las 

acciones que deben adelantarse en cada una de las estrategias de articulación previstas, 

de las cuales se presentará  una modificación, consecuente con el caso específico del 

proceso de articulación (Tabla 4). 

Comenzando por el segundo paso, el cuál en el documento aparece como “Elaboración 

del mapa de aliados”, sin embargo, al ser la Universidad Piloto de Colombia, la que 

generaría la búsqueda de instituciones de educación media, el paso correcto sería, 

búsqueda de posibles planteles que cumplan con el perfil de mercado objetivo de la 

universidad. 

Tabla 4. Acciones clave para el fortalecimiento de las competencias específicas 

ACCIONES ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Contextualización  Revisar la autoevaluación institucional, el plan sectorial de 

educación y el plan de desarrollo regional. 

 Establecer un diagnóstico de las expectativas y necesidades 

potenciales de los estudiantes. 

 Elaborar un estudio de entorno para determinar las necesidades 

en materia de formación específica. 

Elaboración del mapa de 

instituciones que cumplen 

el perfil  

 Identificar posibles planteles que cumplan el perfil de mercado 

objetivo de la Universidad Piloto de Colombia. Siendo esta un 

posible aliado que fortalecerá el desarrollo de competencias en 

dicha instituciones educativa. 

Validación de la 

estrategia por parte de la 

secretaría de educación 

 Elaborar un documento con la propuesta institucional de la 

articulación, incluir en esta el análisis de contexto, las posibles 

instituciones de educación media y la descripción de la 

estrategia. 

Acercamiento con las 

instituciones 

 Realizar contacto y acercamiento con las posibles instituciones, 

con el fin de plantearles los beneficios del proceso de 

articulación, en cuanto a los estudiantes, a la región y a ellos 

mismos. 

Suscripción del convenio 

con las Instituciones y la 

secretaria de educación 

 Elaborar un documento de convenio en el que se establezcan 

compromisos, responsabilidades y alcance de las accionas de la 

institución y la universidad. 

Definición del plan de 

trabajo conjunto según el 

alcance de la estrategia 

 Efectuar una valoración de la infraestructura y los recursos 

didácticos disponibles. 

 Diseñar un plan de trabajo entre institución de educación 

media y aliado, en el cual se aborden las distintas acciones: 
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1. Revisión del PEI, sobre el horizonte institucional. 

2. Diagnóstico de la capacidad institucional en cuanto a 

infraestructura. 

3. Información a los estudiantes. 

4. Seguimiento a la asistencia de los estudiantes a las actividades 

de formación específica realizadas por el aliado. 

5. Registro académico de las actividades desarrolladas. 

6. Búsqueda de facilidades financieras para la continuidad de los 

egresados en la cadena de formación. 

7. Evaluación y seguimiento del proceso. 

Desarrollo del proceso  Informar a la comunidad educativa la estrategia definida. 

 Hacer seguimiento a la asistencia de los jóvenes a las 

actividades de formación. 

 Involucrar a los padres de familia en el desarrollo formativo de 

sus hijos. 

Seguimiento y evaluación 

del proceso 

 Revisar periódicamente la pertinencia de los programas. 

 Incluir en el proceso de evaluación institucional anual la 

valoración del avance del plan de articulación. 

 Establecer los resultados del proceso en términos de cobertura, 

impacto en los estudiantes y resultados en pruebas 

institucionales y nacionales. 

Incorporación al plan de 

mejoramiento 

institucional 

 Reflejar en el plan de mejoramiento institucional el desarrollo 

del proceso de articulación, a fin que se constituya en un 

referente del mejoramiento continuo. 

Sistematización de la 

experiencia 

 Registrar los distintos resultados del proceso de articulación en 

cada una de sus etapas. 

 Sistematizar las lecciones aprendidas y los resultados. 

 Compartir la experiencia con otras instituciones. 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación Media. Bogotá, 2010
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4.1.3.8. ¿Cuál es el papel de las partes? 

El documento de Lineamientos para la articulación, nombra como partes involucradas 

en este proceso, las instituciones de educación media, los aliados, el sector productivo, 

las secretarías de educación, las autoridades territoriales y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

La Universidad Piloto de Colombia, como institución de educación superior, es 

clasificada como un aliado, para estos su papel se divide en diferentes ítems, entre los 

cuales encontramos: 

 Identificar las necesidades de su entorno en materias de formación del talento 

humano. 

 Revisar sus programas para asegurarse que apuntan a los perfiles que más 

demanda tienen en su región. En caso de no ser así, proceder a rediseñar o 

ajustar. 

 Diseñar o rediseñar sus programas por competencias y por ciclos propedéuticos. 

 Mantener actualizada su infraestructura física y tecnológica para la formación.  

 Establecer la estrategia de vinculación de los jóvenes de la educación media a su 

institución en el marco de su autonomía. 

 Facilitar el acceso de los jóvenes en articulación a servicios complementarios 

que ofrecen las instituciones aliadas. 

 Diseñar la estrategia para facilitar a los estudiantes el acceso a créditos y becas. 

 Diseñar, poner en marcha y evaluar el plan de trabajo de la articulación en 

conjunto con la institución educativa.30 
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4.1.4. GUIA 39, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

La información que se tratará en este capítulo, tiene como soporte la guía número 39 del 

Ministerio de Educación Nacional, en la cual se desarrollan las orientaciones generales 

para lograr fomentar en la educación media la cultura de la empresarialidad y el 

emprendimiento. Este documento comienza justificando la importancia de una 

educación con calidad.  

Actualmente el mundo entero gira en torno a la educación como uno de los factores 

clave para el progreso de las Naciones, especialmente en aquellas donde las brechas de 

pobreza aún marcan una distancia de desigualdad entre sus ciudadanos. 

La ministra a cargo en el año 2012, María Fernanda Campo Saavedra, afirma en este 

documento que la sociedad una formación que brinde las herramientas para 

desempeñarse con eficiencia en un mundo caracterizado por nuevas y más complejas 

exigencias en materia laboral y productiva. 

4.1.4.1. ¿En qué consiste la cultura del emprendimiento en los  establecimientos 

educativos? 

Según la Ley 1014 del año 2006, 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.31 

Fomentar el concepto de emprendimiento en las escuelas, tendría varios aportes en ella, 

el documento las enumera como: 

 Construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios 

para generar acciones orientadas al mejoramiento y transformación tanto 

personal como de la sociedad. 

 Dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un 

sentido de responsabilidad social. 

 Crear una perspectiva de desarrollo sostenible. 

 Promover la cooperación y el trabajo en equipo. 

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad de conseguir y conservar un empleo, 

accediendo a diferentes alternativas laborales y/o a la creación de empresa. 

 Consolidar procesos de articulación del establecimiento educativo con la 

educación superior y la educación para el trabajo.32 
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Sin embargo, una formación de niños, niñas y jóvenes emprendedores, requiere que las 

escuelas fomenten una cultura del emprendimiento. Visto  desde la Ley 1014, consiste 

en la internalización de un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, 

costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que surge de la 

interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 

establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización.33 

Según la guía número 39 del Ministerio de Educación Nacional, esta cultura del 

emprendimiento se da cuando: 

 El proyecto educativo institucional (PEI) genera ambientes propicios para la 

formación y el desarrollo de personas críticas, comprometidas y con sentido de 

responsabilidad social y personal. 

 Los miembros de la comunidad educativa manifiestan relaciones de 

cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollo. 

 Desde los primeros años de formación, se promueven actitudes emprendedoras 

en los estudiantes. 

 Se forma talento humano competente con capacidad de generar acciones 

innovadoras que atiendan a las necesidades de desarrollo del país.34 

De esta forma podemos concluir, que la cultura del emprendimiento se fomenta de 

manera gradual: A partir de los niveles de preescolar, básica y media por medio de las 

competencias básicas y ciudadanas donde se deberían trabajar los procesos elementales 

del emprendimiento. En la educación media se deberá consolidar las actitudes y 

conocimientos básicos para la empresarialidad. 

Todo esto permite que el estudiante materialice sus actitudes emprendedoras, en el 

desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de empresa sostenible. 

Una actitud emprendedora, se hace realidad cuando un estudiante adquiere la capacidad 

de actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. La Guía 39 de 

emprendimiento, nombra como actitudes emprendedoras adquiridas por niños, niñas y 

adolescentes: 

 Visión de futuro: Es una persona que estructura su proyecto de vida acorde con 

las necesidades, las expectativas personales y las oportunidades del entorno. 

 Comportamiento autorregulado: Posee autonomía, responsabilidad por las 

acciones y decisiones propias. 

 Capacidad para asumir riesgos: Capaz de identificar los inconvenientes que 

pueden afectar el desarrollo de sus actividades y actúa oportunamente para 

controlarlos y reducirlos. 
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 Materialización de ideas en proyectos: Lleva a la realidad nuevas ideas y las 

desarrolla de manera individual o en colectivo. 

 Innovación: Crea algo nuevo o da uso diferente a un bien o servicio ya existente. 

 Identificación de oportunidades y recursos en el entorno 

 Autoaprendizaje y gestión de conocimiento 

 Creatividad: Posee la capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos 

disponibles. 

 Pensamiento flexible: Tiene mente abierta al cambio y capacidad de reflexión.35 

4.1.4.2. Escenarios institucionales en los que se manifiesta el emprendimiento: 

El objetivo de manejar una cultura de emprendimiento y empresarialidad es propiciar 

ambientes institucionales para que el estudiante desarrolle actitudes emprendedoras en 

diversos escenarios. La guía 39, habla de los siguientes espacios: 

 Actividades académicas: Proyectos de aula, salidas de campo, ferias 

empresariales, estudios de caso y concursos. 

 Proyectos sociales: Labores de servicio social 

 Entorno familiar: A través de la asociación de padres de familia, escuela de 

padres y proyectos de capacitación. 

 Actividades culturales: Visitas a museos, recorridos, izadas de bandera y 

actividades musicales. 

 Actividades empresariales: Pasantías, proyectos pedagógicos con apoyo de 

empresas, programas de responsabilidad social, 

 Propuestas del mejoramiento del entorno y el medio ambiente.36 

4.1.4.3. La Empresarialidad 

Existen diversos tipos de emprendimiento a fomentar en una institución educativa, entre 

los cuales se destaca como afín con el propósito de esta investigación, el 

emprendimiento social y empresarial. El primero está asociado al compromiso que cada 

estudiante y miembro de una institución educativa debe realizar como responsabilidad 

con la comunidad. Se basa en un despliegue de acciones y responsabilidades que se 

centran en responder a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y su 

región.
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El emprendimiento empresarial a su vez, corresponde a un proceso educativo orientado 

a la creación y liderazgo de proyectos pedagógicos económicamente productivos. Este 

se promueve fundamentalmente en la educación media e implica generar experiencias 

de aprendizaje que conducen al desarrollo, la promoción y comercialización de 

productos o servicios que satisfagan necesidades. 

La Ley 1014 del año 2006, define la empresarialidad como “el despliegue de la 

capacidad creativa de la persona  sobre la realidad que le rodea; es la potencialidad de 

todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno.37  La empresarialidad 

es el principio del cual parte la elaboración de planes para crear empresas o unidades de 

negocio, dando así las pautas para planificar y asumir riesgos.  

Para abordar la empresarialidad en la educación media, la guía 39 del MEN, explica 

cómo definir con claridad la relación entre los objetivos educativos especificados para 

los grados décimo y once y los aportes que el componente empresarial desarrollará en 

los estudiantes. 

Las características que según la Guía 39 se debe  promover en los estudiantes de la 

educación media son: 

 Fomento de buenos hábitos y prácticas. 

 Ética del trabajo 

 Fortalecimiento de las competencias básicas 

 Desarrollo de ideas de negocio y empresa 

 Creación de riqueza cultural 

 Formación de actitudes y conocimientos básicos para la empresarialidad.38 

Entre los aspectos a definir que se deben tener en cuenta según la fuente citada, es 

establecer las estrategias que se utilizaran para facilitar a los estudiantes los contenidos, 

espacios, y ambientes apropiados para realizar las actividades de aprendizaje y practicas 

propias de la creación y materialización de ideas de negocio. 

 Actitudes para la empresarialidad 

Además de referirse a las actitudes emprendedoras, la guía referenciada habla de 

las actitudes que predisponen a una persona hacia la actividad empresarial. En 

un contexto educativo se promueven desde la formación de competencias 

básicas y ciudadanas, llegando a las competencias laborales específicas con 

énfasis en la empresarialidad o creación de una unidad productiva.
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Para formar estas actitudes en el diario vivir de los estudiantes, se debe partir 

desde las actitudes para el emprendimiento y perfeccionarlas en mayor 

profundidad para ambientes específicos y más complejos. Para el fomento de la 

cultura de la empresarialidad, la guía 39 propone el siguiente gráfico (Grafica 6) 

donde plasma las actitudes y conocimientos para la empresarialidad: 

Gráfica 6. Actitudes y conocimientos para la empresarialidad 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación Media. 

Bogotá, 2010 

 

La metodología que debe usarse para permitir generar la mayor cantidad y 

calidad de conocimiento en los jóvenes, es mezclar clases teóricas y prácticas en 

una misma jornada, para esto la guía citada aconseja las actividades 

empresariales, las cuales producen grandes impactos en la educación media. 

Además de ser el mecanismo para acercar a los jóvenes con el mundo laboral, 

pueden ayudar a mejorar el desempeño académico de los estudiantes y disminuir 

la deserción escolar, al brindar a los jóvenes una nueva perspectiva de desarrollo 

personal y profesional. 
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 Iniciativa de negocio 

La guía 39 del Ministerio de Educación, permite a los docentes y directivos de 

las instituciones, ver claramente el paso a paso de cada planeación y actividad 

que debe desarrollarse en pro de generar la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad. No fue distinto al representar en un gráfico el proceso general 

básico para crear una iniciativa de negocio (Grafico 7). Sin embargo antes de 

entregar al estudiante unas pautas para crear empresa se debe enseñar cómo 

saber leer e interpretar la realidad, las oportunidades y los riesgos. Además de 

conocerse a sí mismo, su propia capacidad y alcance prospectivo. 

Gráfico 7. Proceso general de una iniciativa de negocio 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación Media. 

Bogotá, 2010 

 

 Modelo de Negocio 

El modelo de negocio, según la Guia 39, se entiende como una metodología que 

permite diseñar en la práctica, las relaciones claves del negocio donde se crea y 

se entrega valor. Su principal objetivo es identificar las fortalezas según sea la 

capacidad de crear valor, las debilidades en función del valor que se deja 

escapar, las oportunidades como posibles fuentes de valor y las amenazas como 

riesgos de pérdida de valor.39 

Entre la intención teórico- práctica  que deberá manejar un Taller de 

emprendimiento se encuentra el modelo de Negocio CANVAS (Grafico 8), el 

cual fue diseñado por Osterwalder en el año 2006 y sobre el cual han surgido 

diversas metodologías. Este modelo se basa en 9 núcleos relacionados con el 

proceso de creación y de valor. Tiene entre sus fortalezas la de  permitir su 

continuo seguimiento y revisión.  
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Grafico 8. Modelo de Negocio CANVAS 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación 

Media. Bogotá, 2010 

 

Este es un modelo que integra todos y cada uno de los participantes de un 

negocio. Funciona para la toma de decisiones de gestión, negociación. Este se 

desarrolla entre una lluvia de ideas, dando respuesta a cada una de las partes.40 

a. Segmento de clientes: Este se relaciona según el bien o servicio que se va a 

ofrecer, determinar a quién o a qué grupo de población va dirigido. Al 

seleccionar este segmento se deben determinar sus características 

socioeconómicas, psicológicas, demográficas y sociales. Entre otras. 

b. Propuesta de valor: Especifica los atributos que hacen diferente un bien o 

servicio de otros, da a conocer los motivos por los cuales un consumidor 

elegirá ese producto antes que otro. Puede referiré a calidad, precio, forma, 

garantía, servicio, entre otros. 

c. Canales de distribución: Determina en que forma el bien o servicio llegará 

a un consumidor final y que superficies o plazas tendrán acceso a este. Sea 

supermercados, tiendas, por internet, entre otros. 

d. Relación con los clientes: Define la forma y el medio de comunicación de 

los clientes y la compañía, dando respuesta a sus quejas, peticiones o 

reclamos. 

e. Flujo de ingresos: Calcula y proyecta las ventas en caso que las 

condiciones anteriores se cumplieran. Determinando un nivel y flujo de 

ingresos. 

f. Recursos clave: Describe la tecnología, equipos y recursos necesarios para 

llevar a cabo una actividad pertinente y de calidad dando respuesta a su 

propuesta de valor. 

g. Actividades clave: Define las actividades que se deben desarrollar para el 

manejo y el mantenimiento de las estrategias, recursos clave y la generación 
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de la propuesta de valor. Además las actividades de distribución, 

comercialización y administración de ingresos. 

h. Red de asociados: Identifica el equipo humano que ha contratado y deberá 

contratar para desarrollar las actividades claves que serán el apoyo central 

para mantener la propuesta de negocio. 

i. Costos de estructura: Reúne todos los costos y egresos de todos los 

factores anteriores. Estos costos se deben balancear con los ingresos 

presupuestados y determinar la ganancia, beneficio y la rentabilidad del 

negocio. 

Entre todos los pasos que se desarrollarán para poder generar una idea sostenible 

de negocio, además de los conocimientos de empresarialidad y emprendimiento, 

se requiere una labor de capacitación en pro de generar empresa y empleo,  

además de concienciar a los estudiantes sobre la importancia de mantenerse 

actualizados e informados del contexto en el cual se mueve la economía regional 

y global, el estudio permanente del sector sobre el cual se quiere trabajar y la 

situación actual del entorno. 

4.1.4.4. ¿Cómo fomentar una cultura del emprendimiento en los establecimientos 

educativos? 

Según lo establecido por la Ley 1014 del año 2006, el fomento de la cultura del 

emprendimiento, la empresarialidad y la formación de estos en los niveles de educación 

preescolar, básica y media es de carácter obligatorio. Para lograr esto se requiere una 

estructura organizacional coherente y orientada hacia la formación de personas integras, 

socialmente activas y con un proyecto de vida con perspectiva de desarrollo 

sostenible.41 

 La gestión académica en la cultura del emprendimiento 

Al ser la parte académica la responsable de las acciones pedagógicas y 

curriculares tendientes a  lograr que los estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para su adecuado desempeño personal, social y profesional, debe 

desarrollar un diseño curricular pertinente y promover prácticas pedagógicas que 

permitan enseñar a jóvenes y niños su papel en el avance de la sociedad y el 

mejoramiento continuo de su calidad de vida. 

Según la ley 1014 del año 2006, es obligación de los planteles educativos, el 

promover y alinear los programas curriculares hacia estrategias y procesos que 

permitan desarrollar actitudes emprendedoras y hacia la cultura de la 

empresarialidad.
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Para lograr esta meta, es importante que la cultura del emprendimiento se 

promueva desde el currículo, incluyendo sus áreas y espacios de formación. 

Todo esto en pro de orientar proyectos de vida sociales y comunitarios. 

 Espacios de formación para el fomento de la cultura del emprendimiento: 

La guía No. 39 del Ministerio de Educación Nacional, explica como los espacios 

de formación para el desarrollo de la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad pueden integrarse al plan de estudios, proyectos pedagógicos, 

actividades institucionales, productivas o empresariales.42 

Como se ha dicho anteriormente, el fomento de estos dos conceptos tan 

importantes, debe ser gestión de las instituciones educativas a partir de nivel 

preescolar, hasta la educación media. La guía 39 propone un gráfico explicativo 

(Grafico 9), donde permite ver detalladamente los tiempos y espacios para la 

inserción de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad. 

La Ley 1014 del año 2006, define como cátedra transversal de emprendimiento, 

la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una 

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

secundaria y educación media, a fin de desarrollar la cultura del 

emprendimiento”43 

Grafico 9. Tiempos y espacios para el fomento de la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Lineamientos para la articulación de la Educación Media. 

Bogotá, 2010 

Institucionalmente existen diferentes actividades que pueden realizarse para 

gestionar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma que no reciban 
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Únicamente información teórica, sino que puedan realizar actividades prácticas 

que se puedan materializar en acciones emprendedoras. 

a. Proyectos pedagógicos: Este es uno de los ambientes propicios que 

permiten articular ideas innovadoras que respondan a necesidades 

específicas y al desarrollo de prácticas orientadas a un propósito colectivo. 

En estas actividades, los estudiantes pueden tener un alto grado de 

participación y trabajo en equipo, para lograr orientar las acciones de 

acuerdo con el planteamiento inicial. 

b. Actividades institucionales: Estas actividades se relacionan con las salidas 

pedagógicas, visitas y observaciones empresariales. Las cuales son 

oportunidades para fortalecer el desarrollo de competencias y fomentar las 

actitudes emprendedoras. La empresarialidad se puede ejercer a partir de la 

realización de diagnósticos para determinar la temática y las necesidades de 

una organización empresarial. 

c. Proyectos pedagógicos productivos: Entre estos proyectos, entraría un 

proceso de articulación de la educación media con la superior o con 

diferentes aliados del sector educativos que permita ampliar y mejorar la 

dinámica escolar. Estos proyectos son fundamentales, ya que permiten 

integrar las competencias básicas con las específicas y las actitudes 

emprendedoras y para la empresarialidad. Representan la garantía, para que 

los estudiantes visualicen un proyecto de vida y se preparen para 

gestionarlo.



36 

 

44.  Ministerio de Educación  nacional, Guía No. 21, Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, 2004. Pág. 5 

45. Ministerio de Educación  nacional, Guía No. 21, Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, 2004. Pág. 5 

46. Ministerio de Educación  nacional, Guía No. 21, Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, 2004. Pág. 5 

47. Ministerio de Educación nacional, Guía No. 21, Articulación de la educación con el mundo productivo, Bogotá, 2004. Pág. 5

4.1.5. GUIA 21, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: ARTICULACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN CON EL MUNDO PRODUCTIVO. 

En el año 2004 se lanzó la guía No. 21, la cual, al igual que la Guía No. 39 pretenden 

orientar a las instituciones educativas, docentes, administrativos, directivos y padres de 

familia sobre las estrategias que día a día se incursionan desde el gobierno y el 

ministerio de educación para el mejoramiento de la calidad en la educación. En este 

caso la guía No. 21 pretende realizar los aportes para la construcción de currículos 

pertinentes sobre la articulación de la educación con el mundo productivo. 

4.1.5.1. Competencias: Saber hacer 

En el Plan de Mejoramiento Institucional, se debe incluir la formación de competencias 

en los estudiantes, la cual es un elemento básico o para mejorar la calidad de la 

educación. Para esto, se requiere que día a día en enfoque de la educación sea cada vez 

más integrador, donde se articule la teoría y la práctica, que garantice la aplicación de 

los conocimientos en la vida cotidiana. 

Un estudiante competente, es el que posee el conocimiento y sabe utilizarlo. La guía 21 

del Ministerio de educación, define la competencia, como la acción de usar el 

conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del 

aula, en contextos diferentes. También para desempeñarse de manera eficiente en la 

vida personal, intelectual, social y laboral.44 

Por esto, la guía citada, especifica las competencias que el sistema educativo debe 

desarrollar en los estudiantes y las define así: 

 Las competencias básicas: Le permiten al estudiante comunicarse, pensar en 

forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se 

desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, 

media académica y media técnica.45 

 Las competencias ciudadanas: Son las que habilitan a los jóvenes para la 

convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en los 

niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica.46 

 Las competencias laborales: Comprenden todos los conocimientos, habilidades 

y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con 

eficiencia como seres productivos. Pueden ser generales o específicas. Las 

primeras se forman desde la educación básica hasta la media.47 Las últimas se 

desarrollan en la educación media técnica y en la educación superior.
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La formación de competencias laborales generales en todos los estudiantes de educación 

básica hasta la media, es un objetivo de los lineamientos de la articulación de la 

educación con el mundo productivo. 

4.1.5.2. Las competencias Laborales Generales 

La guía 21 del Ministerio de Educación Nacional, define las competencias laborales 

generales (CLG) como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en 

cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad o el nivel 

del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido”48 

Cuando la educación hace énfasis en estas competencias, los estudiantes aprenderán a 

actuar asertivamente, trabajar en equipo, solucionar problemas. Así mismo adquiere las 

bases para crear, liderar y sostener negocios por cuenta propia.49 

Las competencias Laborales Específicas, se diferencian a las generales, en que las 

primeras, se orientan hacia el desarrollo de conocimientos y competencias propias del 

área productivo o laboral en los estudiantes. Asignaturas que hacen énfasis en el 

emprendimiento y la empresarialidad, permite desarrollar en los jóvenes tanto actitud 

como habilidades propias del desarrollo competitivo en el entorno laboral. Entre las 

razones que la guía 21 nombra para desarrollar las Competencias Laborales específicas 

encontramos: 

 Las organizaciones productivas han experimentado sustanciales cambios, 

originados por la competitividad exigida en los mercados globales y el rápido 

avance de la tecnología. Se requieren nuevas organizaciones basadas en equipos 

de trabajo, que usen tecnología u tengan en cuenta a los clientes. 

 El país necesita personas polivalentes y versátiles, que sepan identificar 

oportunidades para crear negocios y generar unidades productivo. 

 Los empresarios colombianos han encontrado preocupantes vacíos y 

limitaciones en los jóvenes bachilleres que aspiran a conseguir un trabajo. 

Debido que han notado falencias en cuanto al comportamiento ético, la 

capacidad para comunicarse, trabajar en equipo y manejar recursos e 

información. Aspectos que se involucran entre las competencias clave de 

formación. 

 El desarrollo de las Competencias Laborales Generales y Específicas, sirven de 

base para la construcción del proyecto de vida en los jóvenes.50
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4.1.5.3. Clases de competencias laborales generales: 

Según la información brindada por la guía 21, estas competencias se distribuyen en seis 

clases, esto depende al énfasis que realiza sobre cada uno de los aspectos tanto 

cognitivos como emocionales de los estudiantes. En esta sección se abordará ña 

temática y contenido desarrollado por la Guía 21: 

 Personales: Orientación ética, dominio personal, Inteligencia emocional y adaptación al 

cambio. 

 Intelectuales: Toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, 

memoria y concentración. 

 Empresariales y para el emprendimiento: Identificación de oportunidades para crear 

empresas o unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas o unidades 

de negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir riesgos, mercadeo y ventas. 

 Interpersonales: Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, 

capacidad de adaptación, proactividad 

 Organizacionales: Gestión de la información, orientación al servicio, referenciación 

competitiva, gestión y manejo de recursos, responsabilidad ambiental. 

 Tecnológicas: Identificar, transformar, innovar procedimientos, usar herramientas 

informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías, elaborar modelos 

tecnológicos. 

4.1.5.4. Caracterización de las competencias: 

De acuerdo a la afirmación de la Guía No. 21 “es importante observar que en la vida 

cotidiana, incluso en ámbitos diferentes del laboral, las competencias no aparecen 

desagregadas sino que las situaciones les exigen a las personas poner en juego una o 

varias, simultáneamente. La clasificación y descripción de las Competencias Laborales 

Generales se hace con fines pedagógicos, de modo que el docente pueda buscar, de 

manera intencional, su ejercitación en las actividades curriculares”51 

La guía 21, presenta en un gráfico explicito (Gráfica 10), la descripción de algunas de 

las competencias laborales generales, las cuales ayudan a establecer los objetivos y 

actividades de aprendizaje. A pesar que la guía citada describe las seis competencias, 

únicamente se detallarán las que se considera necesaria para la formación de 

emprendimiento y empresarialidad, como lo son las empresariales, organizacionales y 

las personales. De igual forma, aunque el siguiente cuadro lo indica, únicamente se 

tratará el tema de la educación media, ya que es el nivel educativo que concierne al 

proyecto. 
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Gráfico 10. Caracterización de las Competencias Laborales Generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo Productivo. Bogotá, 

2005 

 

4.1.5.4.1. COMPETENCIA INTELECTUAL 

Estas competencias, comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante 

debe utilizar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de 

problemas, atención, memoria y concentración.52 En las gráficas 11, 12 y 13 se 

desarrollarán aquellas que son clasificadas por la Guía No. 21 como parte de las 

competencias intelectuales. 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

LABORAL GENERAL 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

En la primera fila, se define la competencia de manera general y en 

términos de aplicaciones o desempeños 

En la segunda fila, se describe lo que una persona es capaz de hacer 

cuando ha logrado desarrollar la competencia 

En la tercera fila se presentan los desempeños que debe demostrar un 

estudiante en la educación media 

En la última fila, aparecen los desempeños que debe demostrar un 

estudiante en la educación básica.  
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Gráfico 11. Competencia en Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

TIPO INTELECTUAL 

TOMA DE DECISIONES 

Establecer  juicios argumentados y definir acciones adecuadas para 

resolver una situación determinada 

Elijo y llevo a la práctica la solución o estrategia adecuada para 

resolver una situación determinada. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para 

identificar alternativas de acción o solución. 

 Evalúo los factores de riesgo, oportunidad  e impacto de cada 

alternativa. 

 Sustento y argumento la elección de la alternativa más 

conveniente. 

 Defino un plan de acción para poner en marcha la alternativa 

elegida. 

 Desarrollo las acciones previstas en el plan. 

 Evalúo la implementación de las acciones definidas. 
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Gráfico 12. Competencia en Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

 

 

 

TIPO INTELECTUAL 

CREATIVIDAD 

Establecer  juicios argumentados y definir acciones adecuadas para 

resolver una situación determinada 

Identifico las necesidades de cambio de una situación dada y 

establezco nuevas rutas de acción que conduzcan a la solución de un 

problema. 

EDUCACIÓN MEDIA 

  Analizo el contexto del problema para determinar variables 

que se pueden cambiar. 

  Identifico ideas innovadoras para resolver problemas de 

variados contextos (sociales, culturales, económicos, entre 

otros). 

  Pongo a prueba las ideas innovadoras mediante mecanismos 

de observación y contraste. 

 Modifico y adapto métodos y procedimientos ya conocidos 

(estadísticos, descriptivos, comparativos). 

 Utilizo métodos no necesariamente conocidos para solucionar 

problemas 
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Gráfico 13. Competencia en Solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

4.1.5.4.2. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DE TIPO PERSONAL 

Estas competencias se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 

ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia 

emocional y adaptación al cambio.53 En los siguientes gráficos (Gráficos 14 y 15) 

 

TIPO INTELECTUAL 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en distintas 

situaciones para definir alternativas e implementar soluciones 

acertadas y oportunas. 

Identifico las necesidades de cambio de una situación dada y 

establezco nuevas rutas de acción que conduzcan a la solución de un 

problema. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Observo situaciones de diversa clase (culturales, sociales, 

económicas, laborales, entre otras) e identifico problemas. 

 Registro y analizo errores o incidentes críticos en una 

situación dada. 

 Analizo obstáculos y restricciones empleando herramientas 

estadísticas y descriptivas. 

 Identifico los problemas prioritarios según su magnitud e 

impacto. 

 Evalúo las alternativas viables para solucionar el problema. 

 Defino un plan de acción para implementar la alternativa 

elegida. 

 Evalúo los resultados que se van alcanzando e incluso 

cambios en las acciones, si es necesario 
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la guía 21 desarrolla las siguientes competencias, definiendo su estrategia basado 

en el esquema presentado inicialmente. 

Gráfico 14. Competencia en Orientación ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

TIPO PERSONAL 

ORIENTACIÓN ÉTICA 

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud 

en relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de 

las acciones realizadas. 

 

Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico los comportamientos apropiados para cada 

situación. 

 Oriento mis actuaciones al logro de objetivos. Actúo por 

iniciativa personal más que por presión externa. 

 Promuevo el cumplimiento de normas y disposiciones en un 

espacio dado. 

 Privilegio las acciones que atienden los intereses colectivos 

más que  los particulares. 

 Cuido y manejo los recursos y bienes ajenos siguiendo normas 

y disposiciones definidas. 

 Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo con las 

condiciones de tiempo y forma acordadas con la otra parte. 

 No comparto actuaciones de otras personas que estén por 

fuera de las normas y disposiciones definidas en un espacio 

dado. 
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Gráfico 15. Competencia en Dominio Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo Productiv

 

TIPO PERSONAL 

DOMINIO PERSONAL 

Definir un proyecto personal en el que se aprovechan las propias 

fortalezas y con el que se superan las debilidades, se construye 

sentido de vida y se alcanzan metas en diferentes ámbitos 

Defino mi proyecto de vida, aprovecho mis fortalezas, supero mis 

debilidades y establezco acciones que me permiten alcanzar dicho 

proyecto. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Construyo una visión personal de largo, mediano y corto 

plazo, con objetivos y metas definidas, en distintos ámbitos. 

 Reconozco mis fortalezas y debilidades frente a mi proyecto 

personal. 

 Identifico las condiciones personales, familiares y del 

contexto que facilitan u obstaculizan la realización de mi 

proyecto de vida. 

 Defino un plan de mejoramiento personal. 

 Verifico el avance de mi proyecto de vida. 

 Efectúo ajustes a mi proyecto de vida y al plan de acción, si es 

necesario 
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4.1.5.4.3. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DE TIPO 

INTERPERSONAL 

Son necesarias para adaptarse a los  ambientes laborales y para saber interactuar 

coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad.54 En los próximos 

gráficos (Gráficos 16, 17, 18 y 19), la guía 21, explica detalladamente como 

manejar las competencias tales como: La comunicación, Trabajo en equipo, 

liderazgo y manejo de conflictos. 

Gráfico 16. Competencia en comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

TIPO INTERPERSONAL 

COMUNICACIÓN 

Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones, 

con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, 

interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el 

contexto. 

Escucho e interpreto las ideas de otros en una situación dada y 

sustento los posibles desacuerdos con argumentos propios. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Indago los argumentos, evidencias y hechos que llevan a los 

otros a pensar o expresarse de una determinada forma. 

 Sustento con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos, 

mis ideas y puntos de vista. 

 Expreso mis ideas de forma verbal o escrita teniendo en cuenta 

las características de mi interlocutor y la situación dada. 

 Manifiesto mis ideas y puntos de vista de forma que los otros me 

comprendan. 

 Verifico la comprensión acertada de lo que expresan o me 

demandan los otros. 
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Gráfico 17. Competencia en Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

 

 

TIPO INTERPERSONAL 

TRABAJO EN EQUIPO 

Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y aportar 

conocimientos, ideas y  experiencias, con el fin de definir objetivos 

colectivos y establecer roles y responsabilidades para  realizar un 

trabajo coordinado con otros. 

Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación 

de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones 

orientadas a alcanzar los objetivos previstos. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Interactúo con otros aunque no los conozca previamente, para 

enfrentar una tarea o situación. 

 Defino los objetivos en conjunto con los otros miembros. 

 Establezco con los otros las reglas de juego. 

 Defino con los otros las estrategias de acción favorables para el 

equipo. 

 Asigno y asumo roles y responsabilidades de acuerdo con las 

aptitudes de los miembros del equipo. 

 Establezco con los otros un plan de acción. 

 Evalúo la dinámica del equipo y su capacidad de alcanzar 

resultados. 

 Establezco nuevas formas de interacción con los miembros del 

equipo para mejorar los resultados. 
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Gráfico 18. Competencia en Liderazgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

TIPO INTERPERSONAL 

LIDERAZGO 

Identificar las necesidades de un grupo e influir positivamente en él, 

para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar sus ideas, 

fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, 

actuando como agente de cambio mediante acciones o proyectos. 

Convoco y movilizo a un grupo en torno a una visión compartida 

sobre sus problemas colectivos y la necesidad de cambiar para 

resolverlos. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico las necesidades y expectativas de un grupo o 

comunidad. 

 Identifico las oportunidades y amenazas del entorno (sociales, 

culturales, económicas, entre otras) 

 Reconozco, con la participación del grupo, los problemas 

colectivos. 

 Identifico los cambios culturales requeridos en un grupo o 

comunidad. 

 Contribuyo para que los miembros del equipo aporten a la 

solución de los problemas colectivos. 

 Planeo y organizo las acciones en conjunto con los otros, para 

solucionar los problemas colectivos. 

 Evalúo el impacto de las acciones en el cambio cultural del 

grupo y propongo medidas para mejorar continuamente 
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Gráfico 19. Competencia en Manejo de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

4.1.5.4.4. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DE TIPO 

ORGANIZACIONAL 

Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para 

aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como 

la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, 

gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental.55 En los próximos 

gráficos (Gráficos 20, 21, 22, 23, 24), la guía 21, explica detalladamente como 

 

TIPO INTERPERSONAL 

MANEJO DE CONFLICTOS 

Identificar intereses contrapuestos, individuales o colectivos, y lograr 

mediar de manera que se puedan alcanzar acuerdos compartidos en 

beneficio mutuo. 

Identifico los intereses en juego y los conflictos actuales o potenciales 

de un grupo y contribuyo a resolver, mediante consenso, las 

diferencias y dificultades que se presenten. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Establezco los intereses comunes y contrapuestos de los 

miembros de un grupo o comunidad. 

 Identifico y preveo los conflictos actuales y potenciales entre 

miembros de un grupo o comunidad. 

 Determino las causas de los conflictos y el impacto que éstos 

tienen en las diferentes personas. 

Identifico alternativas para manejar y resolver los conflictos. 

 Promuevo acuerdos por consenso entre las partes que buscan 

solucionar los conflictos. 

 Respeto los acuerdos establecidos colectivamente. 

 Evalúo el cumplimiento y la efectividad de los acuerdos 
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manejar las competencias tales como: Gestión de la organización, servicio, 

manejo de recursos, etc. 

Gráfico 20. Competencia en Gestión de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

TIPO ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir información de 

distintas fuentes, de acuerdo con las necesidades específicas de una 

situación y siguiendo procedimientos técnicos establecidos 

Recopilo, organizo y analizo datos para producir información que 

pueda ser transmitida a otros. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico fuentes de información para obtener datos 

relevantes y confiables. 

 Utilizo aplicaciones informáticas para el registro y 

sistematización de la información. 

 Opero herramientas informáticas para construir y manejar 

bases de datos con la información recolectada. 

 Produzco nueva información y conocimiento con base en los 

análisis desarrollados. 

 Difundo la información a las personas indicadas utilizando 

medios adecuados. 
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Gráfico 21. Competencia en Orientación al servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

 

 

TIPO ORGANIZACIONAL 

ORIENTACIÓN AL SERVICIO 

 

Identificar y comprender las necesidades de otros y estar dispuesto a 

orientar, apoyar, compartir y ejecutar acciones para satisfacerlas. 

Identifico las diversas necesidades y expectativas de los otros y los 

atiendo con acciones adecuadas. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico las necesidades, expectativas e inquietudes de los 

otros. 

 Reconozco los resultados y el  impacto de mis acciones sobre 

los otros. 

 Oriento mis acciones para satisfacer los requerimientos y 

necesidades de los otros en los contextos en que tengo 

responsabilidad por su bienestar. 

 Establezco acuerdos para atender las solicitudes de los otros. 

 Respondo a los requerimientos de los otros, a tiempo y con 

base en los acuerdos definidos. 
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Gráfico 22. Competencias en Gestión y manejo de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

 

 

TIPO ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 

 

Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar en forma racional y 

eficiente los recursos disponibles, en la realización de proyectos y 

actividades. 

Ubico y manejo los recursos disponibles en las diferentes actividades, 

de acuerdo con los parámetros establecidos. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico y cuantifico los recursos necesarios para  actuar en 

una situación. 

 Ubico fuentes alternativas para conseguir los recursos no 

disponibles. 

 Selecciono los recursos, de acuerdo con parámetros y  

criterios apropiados para la  situación. 

 Clasifico, ordeno y almaceno los recursos, de acuerdo con 

parámetros establecidos. 

 Evalúo los procesos de trabajo para mejorar el uso y 

aprovechamiento de los  recursos. 

 Optimizo el uso de los recursos disponibles empleando 

distintos métodos para reducir el mal manejo y el desperdicio. 
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Gráfico 23. Competencias en Referenciación competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

 

TIPO ORGANIZACIONAL 

REFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

 

Identificar los mecanismos, procedimientos y prácticas de otros para 

mejorar los propios  desempeños. 

Evalúo y comparo las acciones, procedimientos y resultados de otros 

para mejorar las  prácticas propias. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico las debilidades de los procesos propios (en los 

ámbitos educativo, deportivo, social, cultural, entre otros). 

 Utilizo datos e instrumentos y construyo indicadores para 

evaluar los procesos y prácticas de otros (personas, 

organizaciones, países, entre otros). 

 Analizo los datos para identificar tendencias y factores 

críticos asociados a los buenos resultados de otros. 

 Identifico buenas prácticas y las adapto para mejorar mis 

propios procesos y resultados. 
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Gráfico 24. Competencias en Responsabilidad Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005 

4.1.5.4.5. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DE TIPO 

TECNOLOGICO 

Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos 

y artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance.  También hacen posible 

el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos.56 En el 

próximo gráfico (Gráfico 26), la guía 21 se enfoca en los cambios sustanciales 

propios de las organizaciones y compañías a nivel mundial. Teniendo presente

 

TIPO ORGANIZACIONAL 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

Contribuir a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado 

de los recursos naturales y los creados por el hombre. 

Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso  adecuado 

de los recursos a mi  disposición. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de 

las distintas clases de recursos en diversos contextos. 

 Identifico prácticas adecuadas para el uso y preservación de 

los recursos. 

 Actúo siguiendo los procedimientos establecidos para el uso y 

preservación de los recursos. 

 Evalúo el impacto de las acciones desarrolladas en la 

conservación de los recursos naturales. 

 Implemento acciones correctivas para proteger el ambiente. 
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que la competitividad exigida en el mercado global actual obliga una gestión y 

manejo propio de las tecnologías de la información en pro de los clientes, además 

de personas versátiles que sean identificar oportunidades de negocio y crear 

unidades productivas. 

 

Gráfico 25. Competencias en Gestión de la tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

TIPO TECNOLOGICO 

GESTION DE LA TECNOLOGÍA Y LAS HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

Crear, transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del 

entorno utilizando procesos ordenados.  Identificar, adaptar y 

transferir tecnologías de distinto tipo. 

de distinto tipo. 

Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de 

problemas y  elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los 

componentes como parte de un sistema funcional 

parte de un sistema funcional. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Identifico las herramientas, materiales e instrumentos de medición 

necesarios para enfrentar un problema, siguiendo métodos y 

procedimientos establecidos. 

 Diseño alternativas tecnológicas adecuadas para realizar distintas 

tareas. 

 Pruebo la factibilidad de las alternativas haciendo ensayos 

parciales. 

 Utilizo herramientas tecnológicas siguiendo criterios para su 

mantenimiento preventivo, buen aprovechamiento y seguridad 

personal. 

 Manejo herramientas tecnológicas y equipos según los 

procedimientos previstos técnicamente. 
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4.1.5.4.6. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES DE TIPO EMPRESARIAL 

Y PARA EL EMPRENDIMIENTO 

De acuerdo a la Guía 21, las competencias laborales de tipo empresarial y para el 

emprendimiento, Son necesarias para que los jóvenes puedan crear, liderar y  

sostener unidades de negocio por cuenta propia.57 Entre las competencias a 

desarrollar, se encuentran: Identificación de oportunidades para crear empresas o 

unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas o unidades de 

negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y 

ventas 

Gráfico 26. Competencias en Identificación de oportunidades para crear negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

EMPRESARIALES  Y PARA 

EL EMPRENDIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA CREAR 

EMPRESAS O UNIDADES DE NEGOCIO 

Reconocer en el entorno las condiciones y oportunidades para la 

creación de empresas o unidades de negocio. 

Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan 

una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por 

cuenta propia. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de 

empresas o unidades de negocio. 

 Establezco las principales características socioeconómicas y 

culturales de la región elegida para atender. 

 Identifico oportunidades para crear o proveer  bienes o servicios 

teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la población 

o comunidad. Defino y pruebo la viabilidad de diferentes ideas 

de negocio. 

 Establezco las fortalezas y factores diferenciadores del producto 

o servicio. Identifico los potenciales clientes del producto o 

servicio. Ubico la información necesaria para elaborar un análisis 

del mercado (clientes, competidores y productos). 
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Gráfico 27. Competencias en Elaboración de Planes de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005

 

EMPRESARIALES  Y PARA 

EL EMPRENDIMIENTO 

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 

Proyectar una unidad de negocio teniendo en cuenta sus elementos 

componentes y plasmarlos en un plan de acción. 

Identifico las características de la empresa o unidad de negocio y los 

requerimientos para su montaje y funcionamiento. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 Defino las características del producto o servicio. 

 Establezco la visión, misión y objetivos de la  empresa o 

unidad de negocio. 

 Selecciono las estrategias para lograr los objetivos propuestos. 

 Determino la organización jurídica más adecuada para la 

empresa o unidad de negocio. 

 Determino las proyecciones del negocio en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 Identifico y cuantifico los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros, entre otros, requeridos para el montaje de la 

empresa o negocio. 

 Establezco los riesgos que se pueden presentar y los 

mecanismos para enfrentarlos. 

 Defino estrategias de mercadeo y venta de los productos y 

servicios. 

 Elaboro un documento con el plan de negocios de la empresa 

de acuerdo con su objeto social. 

 Exploro fuentes de financiación, crédito y  asistencia técnica 

para el montaje de la empresa. 
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4.1.5.5. ¿CÓMO ARTICULAR LAS COMPETENCIAS LABORALES 

GENERALES AL CURRÍCULO?  

La guía 21 del Ministerio de educación, ha sido fuente de apoyo en este capítulo 

de competencias Laborales Generales, igualmente permite conocer los espacios en 

los cuales se debe desarrollar las temáticas formativas, permitiendo que cada 

espacio y lugar, sea tanto un sitio como un momento propicio para que los 

estudiantes aporten a sus conocimientos y proyecto de vida. 

 Proyectos de aula trabajados desde un área de conocimiento 

En estos ambientes cotidianos en la rutina de un estudiante, la idea se 

centra en abordar de manera intencional una o varias competencias 

Laborales Generales vinculadas a los contenidos de una asignatura 

específica. De esta forma, los temas y la actividad en clase, buscarían 

lograr una formación integral en cada estudiante. 

 Proyectos interdisciplinarios y transversales 

Estos proyectos, funcionan cuando dos o más áreas unen sus esfuerzos 

para incorporar explícitamente una o varias Competencias Laborales 

Específicas en un proyecto. Esta opción aporta una mirada interdisciplinar 

e implica un trabajo en equipo de docentes y estudiantes.  

 Proyectos institucionales 

En este campo, se incluyen las actividades culturales y de la vida 

institucional, tales como: izadas de bandera, celebración del día del 

idioma, la feria de la ciencia, servicio social obligatorio, entre otros, 

cuando se enriquecen con el trabajo y el fomento de competencias 

Laborales, que lograrían fortalecer en los estudiantes el liderazgo, trabajo 

en equipo, dominio de público y responsabilidad. 

 Proyectos para el emprendimiento 

Estas actividades, son acciones organizadas con el objetivo de desarrollar 

una mente emprendedora. De acuerdo a lo visto en la Ley 1014 de 2006, 

esta formación debe realizarse mediante una catedra del emprendimiento 

que deberá comenzar desde la básica primaria y concluir en los grados 

décimo y once, con la formación inicial en empresarialidad. 

 Alianzas con organizaciones y empresas 

Actividades como visitas y/o ferias empresariales, capacitaciones, 

conferencias, entre muchas otras, permiten mostrar a la institución un 

concepto más tangible del desarrollo de la empresarialidad en los 
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diferentes sectores de la economía nacional e internacional. Para esto, la 

guía 21 afirma que es necesario que las instituciones educativas tengan 

aliados dentro del sector productivo, ya que la mayoría de estas abren sus 

puertas permitiendo a los estudiantes conocer como es un entorno laboral y 

a través de estas experiencias, se continúe en el desarrollo de 

competencias.  

4.1.5.6. Ejemplos que guían 

La Guía 21, tratada durante este capítulo, además de traer todo el marco 

metodológico y teórico necesario para un proceso de articulación, nos presenta 

ejemplos de instituciones y empresas que han centrado sus acciones de calidad, 

en buscar relaciones y proyectos con el entorno productivo, profesional y 

laboral. 

4.1.5.6.1. Colegio CAFAM: El emprendimiento una actitud ante la vida 

El colegio CAFAM, ha sido reconocido por el manejo de programas de 

emprendimiento  en los distintos niveles educativos dentro de su PEI. Debido a 

la necesidad actual de incorporar y articular la educación con el mundo 

productivo, la empresarialidad y el emprender negocio se ha incorporado de 

manera intencional en los proyectos institucionales. 

En la primaria, se realizan actividades que familiarizan al estudiante con el 

mundo productivo. Con el apoyo de fundaciones y pequeñas empresas, se 

desarrollan conocimientos y aptitudes propias dentro del entorno del trabajo. 

En la educación básica, se han definido espacios y tiempos para fortalecer la 

formación de las competencias laborales. Se maneja un proyecto llamado 

“Mente empresa, motores sociales”, se fijó la meta de que los estudiantes en 

grupo, crearan microempresas para la solución de un problema socioeconómico 

identificado en alguna región del país.  

En la educación media, se manejan proyectos de empresarialidad como “Formar 

estudiantes líderes empresariales”, se ha buscado la oportunidad de aprovechar 

el conocimiento y experiencia en el desarrollo de pequeños negocios. 

 Splashy Ltda: Empresa didáctica 

Esta es una experiencia que se desarrolla con estudiantes de grado 

undécimo. Su objetivo es demostrar a los estudiantes junto con un 

proyecto de emprendimiento que se pueden fomentar distintas 

competencias laborales de forma paralela. La Guía 21, mediante la 

experiencia del colegio CAFAM, relaciona los procesos seguidos en la 

creación y funcionamiento de la empresa didáctica “Splashy LTDA” y las 

competencias alcanzadas en sus fases: 
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a. Identificación de un producto: 

Una vez que fueron reconocidas las principales características, 

demográficas, socioeconómicas y culturales del segmento de mercado, el 

cual se trataba de la comunidad educativa, se logró identificar un producto 

que solucionaba una necesidad en común: “Envasar y comercializar 

jabones líquidos en diferentes fragancias y presentaciones”. En esta fase se 

evidencian, de manera especial, las Competencias Laborales de tipo 

Interpersonal, como el trabajo en equipo, la comunicación, de 

Emprendimiento y Organizacionales”. 

b. Estudio de mercado: 

El colegio narra que por medio de encuestas a los estudiantes y a los 

padres de familia, y mediante  visitas a centros comerciales, se 

identificaron las características de la competencia, como nichos de 

mercado, productos y servicio. Se hizo énfasis en las Competencias 

Laborales  de tipo Organizacional como, referenciación competitiva. 

c. Identificación de factores: 

Para identificar los factores diferenciadores del producto, se estimó un 

costo bajo que permitiera el alcance del presupuesto del segmento de 

mercado, también que la diversidad de aromas y presentaciones marcaran 

la diferencia.  Esta etapa permitió la formación de las competencias de tipo 

Intelectual como la creatividad y la toma de decisiones, y de tipo 

Organizacional, como referenciación competitiva.58 

d. Definición y constitución: 

En esta etapa se establecieron los objetivos, la visión y la misión, de la 

empresa. Además se definieron cuatro importantes departamentos: 

Mercadeo, Producción, Fianzas y Recursos humanos. Este proceso hace 

hizo énfasis en las competencias de tipo Interpersonal como el liderazgo, 

trabajo en equipo y comunicación; de tipo personal como la orientación 

ética y el dominio personal.59 

e. Estrategias: 

Los estudiantes presentaron  su plan de acción con las la definición de las 

estrategias para alcanzar los objetivos, estableciendo así un reglamento 

interno de trabajo. Aquí se desarrollaron especialmente las competencias 

de tipo Personal como la orientación ética;  Interpersonal como el trabajo 

en equipo y la comunicación, para el Emprendimiento y las de tipo 

Tecnológico.
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f. Objeto social de la Empresa: 

Para el desarrollo de esta fase, se  hizo la producción correspondiente a la 

demanda establecida y se comercializó el producto. Se hizo especial 

énfasis en las competencias laborales de tipo Interpersonal como el trabajo 

en equipo, comunicación, liderazgo; las de tipo Tecnológico, 

Organizacional como responsabilidad ambiental, referenciación 

competitiva, manejo de  recursos; Empresariales y para el 

Emprendimiento. 

g. Asambleas generales: 

El colegio narra que “con el fin de realizar  controles periódicos sobre el 

funcionamiento de la empresa y efectuar  los ajustes pertinentes, se 

realizaron asambleas en forma periódica”.60 Se hizo énfasis en las 

competencias de tipo Intelectual como toma de decisiones; de tipo 

Interpersonal como  trabajo en equipo, comunicación, liderazgo; de tipo 

Organizacional como gestión de la información y orientación al servicio y 

de tipo Tecnológico. 

h. Liquidación de la empresa: 

Como finalización del ejercicio, se obtuvo la participación del 

departamento de finanzas, quienes presentaron tanto estados financieros 

como las notas de la compañía, información que se utilizó para permitir la 

liquidación de la empresa. Se hizo énfasis en las competencias de tipo 

Intelectual como toma de decisiones, de tipo Personal como la orientación 

ética, el dominio personal, de tipo Interpersonal como comunicación y 

trabajo en equipo; de tipo Organizacional como gestión de la información 

y de tipo Tecnológico. 

4.1.5.6.2.  IED Tabora: Alianzas con el sector productivo 

Para el IED Tabora, las alianzas con el sector productivo, desde hace más de 

cinco años, ha sido la clave para articular las competencias laborales al 

currículo. Su experiencia se desarrolla a partir de la problemática 

socioeconómica de sus estudiantes egresados, ya que no podían iniciar sus 

estudios de educación superior por falta de recursos y al mismo tiempo, no 

lograban conseguir trabajo por la falta de experiencia, esta situación estaba 

afectando de manera negativa a la formulación del proyecto de vida de los 

bachilleres. 

Después de estudiar detalladamente la problemática y de analizar diferentes 

alternativas, se decidió modificar el enfoque educativo existente y con ayuda de 
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la Secretaria de Educación Distrital, se tomó la iniciativa de iniciar la formación 

de competencias laborales generales y adoptar la metodología de proyectos.  

El proyecto titulado “Manos al trabajo”, se basó en el énfasis del desarrollo del 

emprendimiento. Es así como la asignatura Gestión empresarial se convierte en 

el núcleo de las demás materias, además de ser un requisito de grado para los 

estudiantes la presentación de un proyecto empresarial o una unidad de negocio 

que sea viable. 

Además del emprendimiento, la institución fomenta el desarrollo de 

determinadas competencias laborales, tales como: “La creatividad, el liderazgo, 

la autonomía, el manejo de conflictos, trabajo en equipo, gestión, administración 

de recursos, gestión de la información, orientación al servicio y capacidad de 

gestión tecnológica”. Con el fin de desarrollar estas competencias, la institución 

determina el manejo de las acciones en proyectos pedagógicos 

interdisciplinarios, en áreas de tecnología e informática, en los planes de estudio 

de las áreas de formación y el desarrollo de actividades culturales e 

institucionales. 

 Búsqueda de aliados 

El instituto gracias a la  iniciativa de la rectoría, se lograron gestionar 

convenios con distintas entidades del sector productivo. Igualmente se 

contó con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital, es así como se 

logra establecer alianzas con empresas como: LIME, empresa de servicios 

públicos dedicada a la recolección de residuos sólidos, Colseguros que 

permite a los estudiantes realizar prácticas empresariales para afianzar las 

competencias laborales. 

Además, se acuerdan convenios de capacitación sobre emprendimiento, 

competencias laborales empresariales, procesos agroindustriales. 

Momentos en los cuales están presentes otras instituciones como la 

Fundación Colombiana Emprendedora, la Universidad Central, la 

Universidad de Cambridge, Universidad Agraria, la Cámara de Comercio 

de Bogotá y el SENA. 

 Observaciones pedagógicas empresariales 

Esta estrategia pedagógica permite que los estudiantes comprendan como 

es y cómo se maneja una organización productiva, mediante la 

participación durante un tiempo determinado, como observadores de los 

procesos y funciones que en esa compañía se desarrollan.
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 Objetivos: 

Según la Guía 21 del Ministerio de Educación, las observaciones 

pedagógicas empresariales cumplen los siguientes objetivos: “Construir 

espacios pedagógicos donde los estudiantes puedan fortalecer las 

Competencias Laborales Generales por medio de la observación de 

procesos productivos, administrativos y organizacionales, en ambientes 

reales y establecer vínculos entre el sector educativo y el empresarial que 

permitan identificar las CLG que demanda el sector productivo”60 

 Desarrollo de la actividad: 

Las observaciones pedagógicas a empresas deben estar incluidas en un 

proyecto determinado. En el caso de la IED Tabora, esta actividad forma 

parte del proyecto de aula “Desarrollo del pensamiento empresarial”. Esta 

experiencia se desarrolla por ley en jornada contraria con una duración de 

8 semanas. De esta forma cada periodo académico, un grupo diferente de 

estudiantes con excelente rendimiento académico, actitud positiva y 

disposición de servicio son elegidos. 

Durante la visita a la empresa, los estudiantes se rotan por los diferentes 

departamentos, con el fin de observar cada una de las funciones de estas y 

comprendan el funcionamiento total de la compañía.  

 ¿Cómo se realiza el convenio con la empresa? 

Después de estudiar la propuesta de la institución y las condiciones de la 

empresa, las partes acuerdan varios compromisos, por medio de sus 

representantes. En este caso, estos fueron los acuerdos llegados: 

La empresa se compromete a: Facilitar las instalaciones, equipos y 

experiencia de su personal, para permitir que los estudiantes analicen 

diferentes aspectos en el funcionamiento de la organización empresarial, 

Designar un funcionario que junto con el docente encargado, se realice el 

acompañamiento, seguimiento y evaluación de la actividad, expedir la 

certificación a los estudiantes y a la institución sobre la actividad 

realizada, según los criterios establecidos. 

La Institución educativa se compromete a: Ofrecer su experiencia 

organizacional y pedagógica para que los estudiantes desarrollen la 

actividad con responsabilidad, designar un docente que, en coordinación 

con el funcionario elegido, realice las funciones de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación, aplicar las acciones correctivas relacionadas con 

el desarrollo de la actividad, cuando sea necesario. 
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4.1.5.7. Unidad de aprendizaje para articular una competencia a un contenido 

Las instituciones educativas que han optado por agregar a su malla curricular el 

desarrollo de competencias laborales, han concretado esta opción en el diseño y 

la aplicación de unidades de aprendizaje, que de manera explícita, incluyen 

metas frente a los contenidos y frente a la competencia.  

La Guía 21 propone la siguiente estructura, la cual, de manera muy concreta y 

específica, se puede generar la propuesta de las competencias a desarrollar en 

cada asignatura que hará parte de una malla curricular, ya que se tiene en cuenta 

las metas frente al contenido y las competencias, las actividades y la 

evaluación.61 

Tabla 5. Articulación de una competencia en un contenido académico 

1. Título de la Unidad 

2. Datos de identificación: 

 Asignatura 

 Tema 

 Grupo 

 Tiempo de aplicación 

3. Propósito de la Unidad: 

4. Metas de contenido: 

5. Metas frente a la competencia: 

6. Actividades: (Paso a paso) 

7. Evaluación: 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional. Guía 21, Articulación de la Educación con el Mundo 

Productivo. Bogotá, 2005
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4.2. MARCO LEGAL 

A continuación se presenta el marco legal, que contiene las leyes y decretos que rigen 

cada uno de los aspectos del servicio educativo. Comenzando desde el Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual explica los pilares del periodo del presente gobierno, después el plan 

de desarrollo de la alcaldía de Bogotá humana, el Plan Decenal de Educación y las 

Bases del Plan Sectorial de Educación de la alcaldía de Bogotá. Igualmente se presentan 

los decretos educativos desde el más amplio, como la Ley general de Educación hasta la 

perteneciente a los niveles de educación media, superior y al énfasis en el 

emprendimiento y la empresarialidad. 

 A pesar de la antigüedad de leyes y decretos como la 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y 

el decreto 1860 de 1994, se puede ver, como desde este tiempo, se comenzaban a 

ampliar  conceptos como articulación horizontal y vertical, educación media técnica y 

servicio especial de educación, a pesar de no manejar una estrategia entre los niveles 

posteriores a la educación media, se entendía que para facilitar ese tránsito y 

permanencia de estudiantes, un plan de estudios de calidad, debía comprender dichos 

métodos que dieran la oportunidad a los estudiantes de avanzar y continuar con una 

formación orientada a las capacidades laborales. 

A pesar de esto, se podrá observar igualmente, como a partir del año 1999 con la Ley 

749 y el Plan sectorial de educación, la articulación de la educación media con la 

superior, comienza a ser un tema central del Ministerio de Educación Nacional, el cual 

opta por disminuir esa deserción de estudiantes al finalizar la educación media y 

proveer de competencias generales y específicas para contribuir al desarrollo y solución 

de problemas del país en las diferentes áreas. En el año 2006, con la aparición de la Ley 

1014, se vio cómo la educación con énfasis en el emprendimiento, empresarialidad e 

innovación era un tema que aún no se había desarrollado y que sería la solución a 

muchos vacíos presentes en el país, dando a los estudiantes, las bases para poder crear 

empresas sostenibles, con énfasis social y en generar empleo. Igualmente crear 

bachilleres con anhelos de continuidad en la formación educativa y líderes en su vida 

laboral. 

4.2.1. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 – 2018 

El Plan de desarrollo nacional del presente periodo, fue creado por el Gobierno 

Nacional, con la participación de la Organización para la cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). En el artículo tercero, el artículo nombra los pilares del Plan 

Nacional de desarrollo62, los cuales son: 

 Paz 

 Equidad 

 Educación
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En la última, se explica cómo el gobierno asume la educación como el más poderoso 

instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo. –donde el 

objetivo principal, se encuentra en cerrar brechas de acceso y aumentar la calidad del 

sistema educativo, logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 

Llegando al capítulo No. 2, donde se definen los aspectos de movilidad social, se 

comienza a desglosar uno a uno los planes que este artículo decreta sobre el sistema 

educativo. En el artículo No. 51, se refiere la obligatoriedad de la educación media, la 

cual consiste en asegurar la cobertura hasta grado 11 en todos los establecimientos 

educativos, donde el Gobierno Nacional y las entidades certificadas de educación, 

deberán diseñar planes para la implementación de la universalidad de la educación 

media.63 

Más adelante, en el  artículo 53, se modifica el artículo No. 85 de la Ley 115 sobre las 

jornadas de los establecimientos educativos. La propuesta consiste en adoptar una 

jornada única, para las instituciones que han desarrollado un plan de estudios de menos 

de 7 horas diarias. 

 En el artículo No. 54 se habla de los sistemas nacionales de educación que se crearán 

en este gobierno: 

 Sistema de Educación Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educación 

posterior a la media. Su objetivo es promover un aprendizaje de complejidad y 

especialización. 

 Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior (SISNACES), como 

instancia de coordinación de las estrategias e instrumentos de educación superior, 

asegurando la calidad de la misma.  

 Sistema Nacional de  Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), cuya 

finalidad es afianzar los procesos de aseguramiento de la calidad, flexibilizar la 

oferta educativa, lograr la integración entre los diferentes niveles (Básica primaria, 

básica secundaria, media, educación para el trabajo y superior) mejorando las 

capacidades para enfrentar pruebas nacionales e internacionales y afianzar las 

relaciones del sector educativo y el productivo.64 

4.2.2. PLAN DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 

El acuerdo Número 489 del año 2012, define el Plan de desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas para el Distrito Capital en el periodo 2012 – 2016 Bogotá 

Humana. El artículo No. 2, define los objetivos generales, entre los cuales se encuentran 

mejorar el desarrollo humano de la ciudad, reducir las formas de segregación social, 
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económicas, espaciales y culturales, aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres 

y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.65 

El primer eje estratégico que nombra el acuerdo es la de superar la segregación y la 

discriminación, teniendo al ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo. Allí en el artículo No. 5, se define como un objetivo fundamental el 

estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e 

innovación, desarrollo del conocimiento científico y aplicaciones de procesos de 

innovación social, creativa y productiva.66 Igualmente en el artículo No. 6, se nombra 

como estrategia el garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños 

y jóvenes, ampliando la cobertura de la educación inicial, extender la jornada en la 

educación básica con la media y articular esta última con la superior.67 

En cuanto al sector educativo específicamente, se encuentra el artículo No. 9, el cual se 

refiere a la construcción de saberes. Este proyecto pretende reducir las brechas de 

calidad de la educación a partir de la ampliación de la oferta y aumento de la calidad, 

para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Entre los 

procedimientos prioritarios del programa, encontramos: 

 Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia. 

 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral: Se 

basa en ampliar la jornada normal de las instituciones públicas a 40 horas 

semanales, apuntando a los factores clave de la calidad, intensificando el 

aprendizaje de una segunda lengua, la matemática, el deporte, el pensamiento 

científico, entre otros. Además de incluir una alimentación escolar generalizada. 

 Educación media, fortalecida y mayor acceso a la educación superior. Consiste en 

la implementación de un grado 12 voluntario con el fin que este constituya un ciclo 

inicial de la educación superior para jóvenes que les permita acceder al título 

técnico profesional o a semestres universitarios validados desde el colegio. 

 Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, 

docente y mejoramiento de la gestión sectorial.68 

 

4.2.3. PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN EN LA ENTIDAD TERRITORIAL 

La Secretaría de educación, genera un Plan Sectorial de Educación, junto con la alcaldía 

con vigencia para el periodo específico, en este caso,  años 2012 al 2016. En este plan, 

se explica como la alcaldía de Bogotá, ha definido que la  prioridad es la educación, ya 

que es el principal instrumento para construir equidad con calidad, incrementando las 

posibilidades de ascenso social de las personas. Al mostrar los antecedentes del sector 
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educativo, se evidencian mejoras significativas en las dos últimas décadas, tanto en la 

priorización de la atención educativa, mejora en las pruebas de estado, dotación y 

mejoramiento de infraestructura educativa, gratuidad de la educación y la garantía de la 

alimentación, transporte y dotación a un número importante de estudiantes. 

Sin embargo, también enumera los aspectos que necesitan mejorar mucho más, entre 

estos: La cobertura de la educación superior, los bajos resultados en del desarrollo de 

capacidades de aspecto lógico y crítico, una educación media con precaria articulación 

con la educación superior, entre otros. 

La actual administración distrital nombra las acciones en las cuales se realizará énfasis, 

entre estas, encontramos el fortalecer los grados décimo y once y crear el grado doceavo 

opcional de educación media, con el fin, que sea el ciclo inicial de la educación 

superior, así lograr la obtención de un título técnico profesional, tecnólogo o a semestres 

universitarios validados por el colegio. Para esto, se harán convenios con universidades 

de alta calidad. 

Las causas que este mismo Plan contempla, frente a la problemática de la baja 

pertinencia de la educación media son: Currículo inadecuado, ruptura entre la educación 

media y la superior y la oferta pública insuficiente en educación superior y financiación 

inadecuada. 

4.2.4. LEY 115 DE 1994: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

La ley 115 de febrero de 1994, fue expedida por el congreso de la república de 

Colombia y rige la ley general de educación. En el primer título, que contiene las 

disposiciones preliminares, encontramos: El artículo primero, que define la educación 

como “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes”.69  

La constitución política de Colombia, desde el artículo No. 67, define y desarrolla la 

educación formal en sus niveles preescolar, básica y media, dirigida a todo tipo de 

población: niños, jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, 

personas con limitaciones físicas, con capacidades excepcionales y/o en rehabilitación 

social.70 

En el artículo No. 3, se define que la prestación del servicio educativo debe realizarse en 

las instituciones educativas del estado. Sin embargo una persona o entidad particular 

podrá fundar establecimientos educativos siempre y cuando su desarrollo y 

funcionamiento concuerde con el reglamento del gobierno nacional. 

En el artículo No. 5 se argumentan todos los fines sobre los cuales la educación se 

desarrollará, pero si se tienen  en cuenta entre estos, los que son fundamentales  para 

realizar un proceso de articulación, encontraremos los siguientes: 
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 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica 

y demás valores humanos. 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 

y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 

riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo.71 

Para lograr el desarrollo de estos objetivos, debemos ser partícipes de este proceso 

educativo los estudiantes, docentes, padres de familia, acudientes, egresados, directivos 

y administrativos, así como es nombrado en el artículo sexto, cada uno de estos en su 

competencia participará en el desarrollo y ejecución del proyecto educativo 

institucional. Siendo igualmente, como lo afirma el artículo séptimo, los padres de 

familia y acudientes cercanos, los principales responsables de la educación y del 

seguimiento académico de sus hijos.72 

El segundo título, que trata la estructura del servicio educativo, en su primer capítulo 

aborda la educación formal, la cual se entiende como aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados y con una secuencia de ciclos progresivos y que
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conducen a grados y títulos. Esta se estructura en tres niveles, enumerados en el artículo 

onceavo: 

 Preescolar: Compuesto por un grado mínimo obligatorio. 

 Educación básica: Con una duración de nueve grados obligatorios, divididos en 

básica primaria y básica secundaria. 

 Educación media: Compuesta por dos años obligatorios. 

En el artículo 14 se habla sobre las asignaturas y temáticas que son obligatorias, 

entre estas se encuentran:  

 Estudio y comprensión de la Constitución Política de Colombia. 

 Aprovechamiento de tiempo libre, practica de educación física y recreativa. 

 Educación en justicia, democracia, solidaridad y cooperativismo. 

 Educación sexual.73 

Sin embargo, no fue hasta el año 2006, cuando apareció la ley 1014, que la 

empresarialidad y el emprendimiento fueron consideradas entre estas asignaturas y 

aspectos obligatorios de enseñar a los estudiantes. Sin embargo este tema se tocará más 

adelante. 

En adelante, la sesión segunda y tercera tocan específicamente el tema de los niveles 

educativos preescolar y básico respectivamente, siendo en la sección cuarta, donde la 

educación media es la protagonista y la que se abordará en profundidad. 

El articulo No. 27 trata la educación media como la constituyente a la culminación y 

consolidación del logro alcanzado desde los niveles anteriores. Comprende los grados 

décimo y once y tienen como fin la preparación de los estudiantes hacia la educación 

superior y la vida laboral.74 

El artículo No. 28 abre las opciones del enfoque visto de la educación media, ya que 

esta podrá ser académica o técnica, siendo su título el prerrequisito fundamental para 

que el estudiante pueda ingresar a la educación superior y muchas veces a su primer 

trabajo. De igual forma, estos grados deberán permitir a los estudiantes según sus 

intereses y capacidades a profundizar en un campo específico de las ciencias, artes o las 

humanidades. Esto lo específica el artículo No. 29 que es quizás uno de los aspectos que 

no se cumplen en esta etapa fundamental de proyección de los estudiantes. 

Refuerza la apreciación anterior el artículo No. 30, el cual señala objetivos específicos 

que no se cumplen como: 
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 La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 

acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 

 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

 La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 

como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social 

 El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 

acuerdo con las potencialidades e intereses 

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social. 

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad.75 

Más adelante, en el artículo No. 32, la norma trata sobre la educación media técnica, la 

cual prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en un sector específico y para 

la continuación de la educación superior. Esta modalidad, debe incorporar en su 

formación teoría y práctica, para que de esta forma los estudiantes puedan adaptarse 

mejor a la realidad. Cuando un joven recibe esta clase de formación, puede llegar a 

obtener  más competencias específicas laborales y profesionales, convirtiéndose en 

alguien que tendrá menos opciones de deserción en lo que  a su tema académico atañe.  

Después de enumerar los beneficios y objetivos de la educación media técnica, la norma 

aborda de manera general en el artículo No. 35, el tema de la articulación con la 

educación superior,  el cual especifica que al nivel de la educación media lo sigue la 

superior, la cual se rige a partir de la ley 30 de 1992. Además clasifica el nivel superior 

en: 

 Instituciones técnicas profesionales. 

 Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas 

 Universidades. 

A partir del título cuarto, donde se trata la organización para la prestación del servicio 

educativo, se tocan temas que se deberán abordar más adelante y son el Plan Nacional 

de desarrollo Educativo y el plan decenal. En este orden, el artículo setentaidosavo 

explica que el primero se desarrolla en coordinación con las entidades territoriales y se 
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deberá preparar por lo menos cada 10 años, donde se incluirá las acciones pertinentes 

para dar cumplimiento a los mandatos legales sobre la prestación del servicio educativo. 

De igual forma, la presente ley informó que el plan decenal, sería elaborado dos años 

después de la promulgación de esta y cubrirá el periodo entre 1996 a 2005, lo que 

indica, que para este proyecto, se tomará la versión más reciente de este Plan decenal. 

En el capítulo dos, del presente título se aborda el concepto de currículo y plan de 

estudios, el artículo No. 66, define el término currículo como el conjunto de criterios, 

planes de estudios y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de identidad.76 Cada institución goza de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales por nivel e introducir las asignaturas optativas nombradas en la ley 115. 

De igual forma, son autónomas de definir metodología, espacios recreativos, culturales 

y deportivos. 

El artículo No. 79 define el plan de estudios  como un esquema estructurado que 

contiene las áreas obligatorias, fundamentales y optativas con sus respectivas 

asignaturas. 77 

En los artículos No. 88 y 90 se reglamenta la obtención de los títulos académicos. 

Inicialmente este se define como el reconocimiento expreso que se otorga a una persona 

por medio de un diploma, por haber cursado, aprobado y acumulado los saberes 

definidos por el proyecto educativo institucional. De otra parte, el Gobierno Nacional 

establece el sistema de validación de estudios y homologación de títulos obtenidos en 

otros países, en los mismos niveles y grados. 

El título quinto, aborda en los artículos No. 91 y 92, la obligación del estudiantado a 

participar en el proceso educativo, siendo este el escenario de  su formación integral. 

Así mismo, la formación que recibirán los estudiantes, deberá favorecer su pleno 

desarrollo, dar acceso al logro del conocimiento técnico, científico y la formación en 

valores éticos y religiosos. Para esto, los establecimientos educativos, deberán 

incorporar en el Proyecto educativo acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo 

de competencias como la toma acertada de decisiones, la adquisición de criterios, el 

trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo y las habilidades para la 

comunicación, participación y negociación. 

El título sexto, presenta todos los aspectos correspondientes al educador, sin embargo, 

se hará énfasis únicamente en el artículo 104º donde lo definen como un orientador en 

los establecimientos educativos, en  un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes. Además de especificar las condiciones laborales y profesionales de 

un docente, los capítulos siguientes consideran la importancia de estos, como uno de los 

principales ejes de formación de los jóvenes y cuan fundamental es su acompañamiento 

en la toma de decisiones como su proyecto profesional. 



72 

 

 

78. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art. 9 

79.  Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art. 11 

4.2.5. DECRETO 1860 DE 1994 

El decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, tiene como objeto fundamental, reglamentar 

parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

En el artículo primero, se explican las normas reglamentarias contenidas en el Decreto, 

las cuales se aplican al servicio público de educación formal que presten las 

instituciones educativas oficiales, privados, de carácter comunitario, solidario o sin 

ánimo de lucro. Este artículo aclara, que la interpretación de la norma, se centra en el 

educando como centro del proceso educativo. 

En el primer capítulo, se encuentran los artículos No. 2 y 3, donde se nombran como 

responsables de la educación de los menores al Estado, la sociedad y la familia, siendo 

los últimos, los responsables de su sostenimiento y de dar cumplimiento al derecho de la 

educación. El artículo 4, explica que todos los residentes en el país, sin ninguna 

discriminación deben recibir los grados obligatorios en establecimientos educativos de 

carácter estatal, privado, comunitario, solidario o sin ánimo de lucro, esto aplica 

igualmente la población adulta o las personas que se encuentren en condiciones 

excepcionales debido a condiciones personales o sociales. 

En el capítulo segundo, se define la organización de la educación formal, en su artículo 

9, se explicita como la educación media comprende dos grados que pueden ser 

organizados en periodos semestrales independientes o articulados, con el fin de facilitar 

la promoción del educando y procurar su permanencia dentro del servicio educativo.78 

El artículo 10 tiene como idea central la organización del servicio especial de educación 

laboral, el cual se basa en que las personas que hayan finalizado sus estudios de 

educación básica, pueden optar por continuar este proceso en instituciones de 

capacitación laboral autorizados; estos, están comprendidos y organizados por periodos 

semestrales que incluyen la formación en ocupaciones y complementes necesarios para 

la formación integral. 

En el artículo 11, se da la clasificación de los títulos y certificados. Inicialmente, el 

decreto los define como el reconocimiento expreso otorgado a una persona natural al 

concluir un plan de estudios, alcanzando los logros y objetivos de la formación. Estos 

títulos pueden ser: 

 Certificado de estudios de bachillerato básico. 

 Título de Bachiller. 

 Título en arte u oficio que se otorga, a quienes hayan culminado en un 

establecimiento con programa d servicio especial autorizado. 

 Certificado de aptitud ocupacional a quienes hayan culminado en las mismas 

condiciones del punto anterior.79 



73 

 

 

80. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art.12 

81. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art.25 

82. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art.34 

83. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art. 35 

84. Ministerio de Educación Nacional, Ley 1860, 1994. Art.36 

El artículo 12, comienza a desglosar términos como articulación vertical y horizontal, al 

tratar la temática de la continuidad dentro del servicio educativo. “La educación 

preescolar, la básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la 

universitaria, la técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema interrelacionado y 

adecuadamente flexible, como para permitir a los educandos su tránsito y continuidad 

dentro del proceso formativo personal”80. Explica que los procesos pedagógicos deben 

articular verticalmente la estructura del servicio, para que un estudiante pueda tener 

acceso hasta el más alto grado de preparación y formación. La movilidad horizontal, la 

refiere como el tránsito de un establecimiento a otro. 

A pesar de no decir explícitamente en las funciones de los directivos de una institución, 

el buscar la conexión y alianzas con el medio productivo para afianzar estrategias de 

articulación, el artículo 25, nombra como responsabilidad de este el: 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de calidad de la educación en el 

establecimiento. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, patrocinadores y la 

comunidad local para el continuo progreso académico de la institución y el 

mejoramiento de la vida comunitaria. 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en pro 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional.81 

Finalmente, entre los temas que son afines con el presente trabajo, está el capítulo 

quinto que  da las orientaciones curriculares definiendo nominalmente los  siguientes 

conceptos: 

 Artículo 34. Áreas: Se puede concursar por asignaturas y proyectos pedagógicos 

en periodos anuales, semestrales o trimestrales,   distribuidos en uno o varios 

grados.82 

 Artículo 35. Desarrollo de asignaturas: Estas tendrán el contenido, la intensidad 

horaria y la duración que determine el proyecto educativo. En el desarrollo de una 

asignatura se deberán aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos que 

incluyan actividades de exposición, observación, experimentación, práctica, taller 

de trabajo y tecnología.83 

 Artículo 36. Proyectos pedagógicos: Son actividades del plan de estudios que 

ayudan a la ejercitación del estudiante en la solución de problemas, tener relación 

directa con el entorno social, científico y tecnológico. Estos puede estar orientados 
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al diseño y elaboración de un producto, aprovechamiento de un material, entre 

muchos otros.84 

4.2.6. LEY 30 DE 1992: SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, donde El Congreso de Colombia organiza el 

servicio público de la Educación Superior, afirma en su artículo primero, que “la 

Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral”.85 Este nivel educativo, se 

realiza opcionalmente posterior a la educación media.  

En el capítulo segundo, donde se encuentra el artículo sexto, se describen los objetivos 

de la Educación Superior y de las instituciones que la conformen. Al igual que el 

decreto anterior, se centrará las ideas y conceptos en lo que requiere un proceso de 

articulación. Entre estos, encontramos los siguientes: 

 Profundizar en la formación integral de los estudiantes, manteniendo las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, igualmente deberá capacitar con 

un enfoque en competencia profesional, de investigación y servicio social. 

 Fomentar la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento en todas sus 

formas, con el fin de promoverlo en diferentes campos para dar solución a las 

diversas necesidades del país. 

 Prestar a la comunidad y a los estudiantes un servicio con calidad en cuanto a 

resultados académicos, procesos, infraestructura y dimensiones cualitativas y 

cuantitativas. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos anteriores, para facilitar el logro y 

la mejora continua de estos. 

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

Con estos conceptos, se puede denotar como, a pesar que no se tenía una idea clara de la 

articulación de la educación media con la superior, el decreto en referencia, describe 

como un objetivo esa contribución entre niveles educativos.86 

En el capítulo tercero, donde se describen los campos de acción y programas 

académicos, encontramos el artículo noveno, el cual define como programas de 

pregrado los que preparan para el desempeño de ocupaciones, profesión o disciplina 

determinada, de manera tecnológica o científica, en el área de humanidades, las artes y 

la filosofía. Igualmente el artículo catorce explica los requisitos para el ingreso a los 
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diferentes programas de Educación Superior, poseer el título de bachiller o su 

equivalente en el exterior y haber presentado el examen de estado para el ingreso de la 

Educación Superior. 

El Capítulo cuarto, en el artículo dieciséis, se muestra la clasificación de las 

instituciones de Educación Superior: 

 Instituciones técnicas profesionales 

 Instituciones Universitarias o Escuelas tecnológicas 

 Universidades 

Igualmente en el artículo 19, se explica que son universidades “las reconocidas 

actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 

universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la 

formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y 

transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional”.87 

Con este concepto, y según el decreto, podemos ver que la Universidad Piloto de 

Colombia a diferencia de muchas instituciones, está situada en esta categoría, lo cual la 

faculta para adelantar programas de formación como: especialización, maestría, 

doctorados, y post-doctorados. 

En el Capítulo tercero, se especifican las características del personal docente y 

administrativo. El artículo 70, explica que para ser nombrado profesor de universidad 

estatal u oficial, la persona debe tener como mínimo un título profesional universitario. 

Los docentes podrán ser de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo y de 

cátedra, con un máximo de dedicación de 40 horas semanales, como lo establece el 

artículo setentaiuno.  

En el capítulo quinto, se tocan las temáticas relacionadas con el régimen estudiantil, el 

artículo 107, define como estudiante de una Institución superior, a la persona que posee 

una matrícula vigente para un programa académico. Igualmente, se da la pauta de las 

obligaciones mínimas que tiene la institución con los estudiantes y su formación, entre 

estas, proporcionar servicios adecuados y actualizados de bibliotecas, poseer un 

reglamento estudiantil que regule requisitos, admisión, matrícula, derechos, deberes, 

régimen disciplinario y demás aspectos académicos. En los artículos 110 y 111, se trata 

el tema de líneas de crédito que deberá otorgar el Gobierno a los estudiantes de 

educación superior, con el fin de facilitar el ingreso a esta, de personas de escasos 

recursos económicos. El capítulo segundo del presente título, establece todas las 

características de Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios Técnicos en el 

Exterior ICETEX. 
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4.2.7. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

Así como lo dispone textualmente la Ley general de Educación, en su artículo 72: “Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, en 

coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años 

el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes 

para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo.”88 

El Plan Nacional Decenal de educación vigente, corresponde al periodo comprendido 

entre el año 2006 y el 2016, su principal objetivo es guiar y servir de ruta para el 

desarrollo educativo del país durante este tiempo. En este orden de ideas el Plan decenal 

es un conjunto de propósitos, visión, objetivos, metas y acciones que expresan la 

voluntad del país en materia educativa. El plan vigente, manejó categorías de 

agrupamiento  

4.2.7.1. Visión: 

El Plan decenal de educación, establece como visión de este, el cumplimiento de la 

educación, como derecho constitucional, garantizado y de calidad para toda la 

educación, igualmente generar la inclusión de la familia y la sociedad en la formación 

ética, personal y social del estudiante.89  

4.2.7.2. Propósitos: 

 El estado deberá garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, desde la 

formación inicial hasta la articulación con la educación superior. 

 La educación en función de la sociedad, deberá contribuir a la transformación de la 

realidad política y económica del país, al logro de la paz, superación de pobreza y 

fomento de los valores democráticos. 

 El estado garantizará la asignación de la inversión y la destinación de recursos 

adecuados y suficientes para la cobertura del servicio educativo.89 

4.2.7.3. Lineamientos del Plan Nacional Decenal para la educación superior 

Los lineamientos que presenta el Plan Nacional Decenal, se divide en diferentes 

aspectos, donde se consignan las metas y objetivos propuestos para el sistema educativo 

colombiano en el periodo 2006-2016, a pesar que el concepto de articulación no está 

aún claro cuando este se desarrolló, la estrategia de articular diferentes aspectos, niveles 

educativos, instituciones nacionales con extranjeras y planes de formación de los 

docentes, si es de uso continuo, lo cual sería la base, para que junto con la ley 1014 del 

año 2006, la formación en emprendimiento, empresarialidad y la articulación de la 

educación superior con la media, sean los términos y estrategias a utilizar en el siguiente
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periodo del Plan decenal de educación. Los capítulos que se presentarán a continuación, 

son los contenidos por el plan de la referencia y que su concepto puede ser aplicable a la 

estrategia del presente trabajo. 

4.2.7.4. Fines y calidad de la educación en el Siglo XXI 

El primer punto que nombra este capítulo es la meta propuesta para lograr un sistema 

educativo articulado y contextualizado entre los diferentes niveles de formación y las 

regiones. Esto, para permitir la movilidad y la permanencia de los estudiantes en un 

entorno globalizado. Entre los objetivos, el segundo numeral afirma: “Adoptar, 

consolidar y poner en marcha una política de estado que articule el sistema educativo 

incluyente, coherente y con flexibilidad pedagógica en sus diferentes niveles de 

educación inicial, básica, media, superior y de formación para el trabajo y el desarrollo 

humano”90 

En el segundo punto, se trata como meta los currículos pertinentes, donde el acceso al 

conocimiento y la cultura, se realice mediante procesos innovadores y de alta  calidad 

que fomenten la investigación, del emprendimiento, de la economía solidaria y la 

aplicabilidad de estos en el ámbito laboral. Entre las estructuras curriculares tocadas en 

este punto, se explica el desarrollo del aprender a ser, aprender a aprender y aprender a 

hacer, e igualmente a las dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas y artísticas. 

4.2.7.5. Ciencia y tecnología integradas a la educación 

En el primer punto de este capítulo, se retoma el tema de la investigación y el 

conocimiento, pero ya como punto independiente, el cual pretende fomentar y fortalecer 

de manera permanente una cultura de ciencia, tecnología e innovación, igualmente que 

estas logren impactar significativamente sobre el desarrollo social, económico y para el 

mejoramiento y sostenimiento de la calidad de vida. 

Este capítulo también toca el aspecto de la educación técnica y tecnológica, en el cual se 

afirma como metas principales que el 100% de la educación superior, ofrezcan 

programas mediante ciclos propedéuticos, lo cual, en instituciones de educación 

superior como la Universidad Piloto de Colombia, aún no es aplicable. 

4.2.7.6. Equidad: Acceso, permanencia y calidad 

En síntesis, este capítulo pretende tocar el tema de la pertinencia en el proyecto 

educativo institucional, este aspecto tiene como objetivo asegurar un sistema educativo 

que responda a las exigencias del entorno e igualmente garantizar la permanencia del 

educando en todos los niveles, desde el inicial hasta la superior. Igualmente, uno de los 

puntos,  toca el tema de este último, el acceso a la educación superior para la población 

más vulnerable que alcance niveles de excelencia y que decidan entrar al sistema.
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4.2.8. LEY 1014 DEL AÑO 2006: DE FOMENTO A LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO 

La Ley 1014 del año 2006, tiene como base la obligación que debe tener la educación 

de incorporar dentro de su formación teórica y práctica, estrategias y conocimientos 

para que el estudiante esté en capacidad de crear empresa y/o actuar como emprendedor 

desde su puesto de trabajo. Por esto, en su artículo segundo, donde se nombran los 

objetivos de la norma, se encuentran como fundamentales los siguientes: 

 Promover el espíritu emprendedor en las instituciones educativas del país. 

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 Establecer mecanismos y alianzas, para fortalecer una red de instrumentos de 

fomento productivo. 

 Crear la formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales. 

 Fomentar el desarrollo productivo de pequeñas empresas innovadoras, de esta 

forma, convertir realidad la idea de generar empleo de calidad y aportar equilibrio, 

productividad y sostenimiento al territorio nacional.91 

Los principios generales que se rige una actividad de emprendimiento, según el artículo 

tercero son: autoestima, autonomía, sentido de pertenencia, trabajo en equipo 

solidaridad, innovación y estímulo a la innovación y aprendizaje permanente. 

Igualmente, se debe proyectar a los estudiantes, la idea del emprendimiento asociativo, 

cooperativo y social. 

En el artículo cuarto, se enumeran entre las obligaciones del estado, las de buscar la 

asignación de recursos públicos para apoyar las redes de emprendimiento que se 

encuentran registradas en el ministerio de comercio e igualmente buscar acuerdos con 

entidades financieras para el otorgamiento de créditos; fondo de inversionistas ángeles, 

fondos de capital semilla, para el apoyo a las nuevas empresas. 

En el capítulo tercero, se explica cada uno de los aspectos del fomento de la cultura del 

emprendimiento, en el capítulo doceavo se tratan todos los objetivos de esta formación, 

entre los cuales podemos enumerar: 

 Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 

sociales y como seres productivos. 

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 

personas, que permita la generación de ingresos por cuenta propia. 
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 Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas 

al mundo productivo. 

 Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 

distintas formas de asociación.  

Igualmente el artículo 13 demanda la enseñanza en todos los establecimientos oficiales 

o privados que ofrezcan educación formal en los niveles preescolar, educación básica, 

secundaria y media. Estos planteles deberán cumplir con unos parámetros específicos: 

 Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 

generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 

través del plan de estudios. 

 Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud al 

emprendimiento, innovación, creatividad y desarrollar competencias para generar 

empresas. 

 Diseñar estrategias y módulos específicos sobre temas empresariales denominados 

“Catedra empresarial”. 

 Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro ruedas 

de negocios, concursos y demás.92 

4.2.9. LEY 749 DE JULIO DE 2002 

La ley 749 tiene como objetivo organizar el servicio público de la educación superior en 

sus diferentes modalidades: técnica profesional y tecnológica. En su primer artículo 

comienza definiendo las instituciones técnicas profesionales, las cuales, se caracterizan 

por su vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo. 

En el artículo tercero, se dispone que dichas instituciones deban organizar su actividad 

formativa en ciclos propedéuticos de formación, con una estructura específica: 

 Primer ciclo: Orientado a generar competencias y desarrollo intelectual impartiendo 

conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral. Este conducirá al 

título de técnico profesional en… 

 Segundo ciclo: Debe ofrecer una formación básica común donde se apropien los 

conocimientos científicos, comprensión teórica y un pensamiento innovador e 

inteligente. Este conducirá al título tecnólogo en el área respectiva. 

 Tercer ciclo: Deberá complementar el segundo ciclo en cuanto al ejercicio 

autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de 

conocimientos científicos y técnicos. Este conducirá al título de profesional.
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En el artículo quinto se dispone específicamente del tema de la articulación con la 

media técnica, dos las instituciones técnicas, tecnológicas o superiores, deberán 

permitirles complementariamente  a los estudiantes que concluyan su educación básica 

secundaria y deseen iniciar su camino en la educación superior. Igualmente estas 

instituciones, deberán fijar los criterios que permitan la homologación o validación de 

contenidos curriculares. 
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5. METODOLOGIA  

5.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El muestreo y la evaluación de mercado, se desarrolló mediante cuatro etapas:  

 

5.1.1. ENTREVISTAS PERSONALES A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA: 

La elección de esta valiosa muestra, se realizó de acuerdo al cargo que cada uno de ellos 

desempeña en la Institución de educación superior, buscando un punto de vista idóneo, 

puntual veraz y con experiencia, para realizar la propuesta. Se seleccionaron las 

siguientes personas, debido al valioso aporte que darían sus respuestas. 

 Nathalia Calderón: Coordinadora académica de la Universidad Piloto de Colombia 

 Gloria Edith Rodríguez: Coordinadora de Egresados y Prácticas empresariales. 

También se desempeña como docente de Principios de Mercadeo en el Programa 

Ingeniería de Mercados. 

 Jaime Gutiérrez: Emprendedor y docente de la asignatura Taller de 

Emprendimiento, la cual es obligatoria para el programa Administración de 

empresas, pero se toma como electiva en Ingeniería de mercados 

 Sergio Alejandro Sanabria: Emprendedor y Jefe de Marca de la Universidad. Se 

desempeña en el área de mercadeo. 

 

5.1.2. ENTREVISTAS PERSONALES A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

La elección de esta muestra se realizó con base en la experiencia que tienen sobre 

articulación los colegios pertenecientes a la Fundación educativa Don bajo la modalidad 

de concesión. Estas instituciones ofrecen  calidad educativa y son permanentemente 

auditados por la SED.  

Los directivos entrevistados fueron: 

 Jairo Sanabria Tovar: Rector C.E.D Don Bosco IV, ubicado en el barrio Chuniza de 

Bogotá. Colegio Distrital en Concesión. Mg. Investigación y Docencia.  

 Rosalba Barrero Blanco: Coordinadora C.E.D Don Bosco V Suba. Colegio Distrital 

en Concesión 

 Sor Matilde Arévalo: Rectora Colegio Femenino María Auxiliadora Calle 170 
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5.1.3. ENTREVISTAS PERSONALES A PROFESIONAL EN ARTICULACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD CUN (Corporación Unificada Nacional de Educación 

superior) 

El contacto con esta persona, se realizó después de indagar los antecedentes de la 

Universidad CUN,  A través de una búsqueda constante por medio de la página web: 

http://www.cun.edu.co. Y el correo electrónico. En este espacio, la institución dispone 

de dos profesionales, que atienden dudas, inquietudes y solicitudes. Después del 

contacto, se logró agendar una entrevista con Carolina Espitia Poveda, directora del 

programa de Articulación, quien brindó una valiosa entrevista, aportando datos e 

información sobre la historia, gestión y funcionamiento del proceso de articulación de la 

institución con colegios de educación media. 

El proceso de Articulación de la CUN se ha venido desarrollando desde el año 2007, 

ejecutando el modelo pedagógico y curricular con Instituciones de Educación Media 

privadas y oficiales en las regiones de Huila, Tolima y Bogotá, a partir del año 2010 se 

realizó la apertura de este proceso en Córdoba, Magdalena, Sucre y se extendió en 

Tolima. 

 

5.1.4. ENCUESTAS CARA A CARA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA: 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se desarrolló un muestreo aleatorio simple, 

teniendo en cuenta datos y cifras de fuentes soportadas como el DANE, el Ministerio de 

educación y el Plan de Caracterización del Sector Educativo de la Alcaldía de Bogotá.  

El muestreo aleatorio simple constituye una de las clases más populares de muestreo 

aleatorio. Mediante esta técnica se garantiza que cada miembro de la población objetivo 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto de la investigación 

Según el censo de Educación formal realizado por el DANE en el año 2014, Bogotá es 

la ciudad con más estudiantes matriculados, en total 172.651 en educación media, tal 

como se puede ver en la tabla 6.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cun.edu.co/
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Tabla 6. Estudiantes matriculados en educación media en Bogotá 

 

Fuente: DANE Censo educación formal 2014 

Además de esta cifra, para lograr centrar más el segmento objetivo de la Universidad 

Piloto de Colombia, se separó la población rural de la urbana y los porcentajes por 

estratos socioeconómicos para hallar la población total  y de esta calcular la muestra 

pertinente. Según este mismo estudio, de los 172.651 estudiantes matriculados en 

educación media en Bogotá, 1.612 pertenecen a la zona rural y 171.039 pertenecen a la 

zona urbana, esto lo demuestra la tabla 7, tomada del mismo estudio. 

Tabla 7. Estudiantes divididos en zona rural y urbana 

 

Fuente: DANE Censo educación formal 2014 
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Basados en las afirmaciones dadas por Sergio Alejandro Sanabria, ejecutivo de marca 

de la Universidad Piloto de Colombia, durante su entrevista personal, el mercado 

potencial de la institución se encuentra en estudiantes de educación media 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 3 y 4. Por esto, en la investigación realizada, 

se quiso tomar como población objetivo los estudiantes matriculados en educación 

media, en instituciones de estratos anteriormente mencionados, en la ciudad de Bogotá. 

La Secretaría de Educación del Distrito, en su publicación de la Caracterización del 

sector educativo del año 2013, publica la siguiente tabla (Tabla 8), donde se demuestra 

que de la totalidad de estudiantes matriculados en educación media, el 3,2% pertenecen 

a estrato 0, el 16,9% a estrato 1, el 54,23% a estrato 2, el 24.6% a estrato 3, el 0,9% a 

estrato 4 y el 0,17% pertenecen a estratos 5 y 6. 

 

Tabla 8. Composición estudiantil según estrato y nivel 

 

Fuente: Secretaría de Educación del distrito, Bogotá D.C Caracterización sector educativo año 2013 

Basado en esta determinación de número real de población del mercado potencial de la 

Universidad Piloto de Colombia, se logró la obtención de la muestra a través del 

procedimiento de muestreo aleatorio simple. La tabla 9, muestra el resumen de la 

población total hallada según los factores. 

Tabla 9. Resumen de la población total 

Factor Total 

Estudiantes matriculados en 

educación media en Bogotá 
172.651 

Estudiantes matriculados en 

educación media pertenecientes 

al área urbana 

171.039 

Estudiantes pertenecientes a 

estratos 2, 3 y 4 
117.333 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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De esta forma, teniendo un número más acertado del segmento de población potencial 

para la Universidad Piloto de Colombia, mediante la fórmula utilizada en el método de 

muestreo aleatorio simple: 

 

Dónde: 

 N: Es el número total de posibles encuestados. 

 K: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, en nuestro 

caso, este será de 95%, por ende la constante definida sería 1,96. 

 E: Es el porcentaje de error esperado.  

 P: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. En nuestro caso se supone que p=q=0,5 

Entonces si se remplaza en la ecuación inicial: 

 

De esta forma, se determina que el tamaño de muestra deberá ser de 383 personas, para 

garantizar la mayor asertividad y reducir el margen de error establecido. 

La selección de la muestra se realizó a estudiantes de grado décimo y once  de tres 

instituciones educativas: El colegio Robert F Kennedy, ubicado en el barrio Normandía, 

en la localidad de Engativá, El Centro  Educativo Don Bosco IV, ubicado en el barrio 

Chuniza, en la localidad de Usme y el Colegio María Auxiliadora de la 170, en la 

localidad de Usaquén.  

 Colegio Robert F Kennedy: 

 El número total de estudiantes pertenecientes a los grados décimo y once son 230, 

divididos en seis aulas. De los cuales fueron encuestados 145 estudiantes al azar. Es 

decir el 63% de la población estudiantil total. 

 Institución educativa Don Bosco IV: 

 El número total de estudiantes pertenecientes a los grados décimo y once son 160, 

divididos en cuatro aulas. De los cuales fueron encuestados 97 estudiantes al azar.  

Es decir el 60% de la población estudiantil total. 
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 Colegio María Auxiliadora de la 170: 

El número total de estudiantes pertenecientes a los grados décimo y once son 175, 

divididos en cuatro aulas. De los cuales fueron encuestados 141 estudiantes al azar.  

Es decir el 80% de la población estudiantil total. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS: 

5.2.1. ENTREVISTA FOCALIZADA: 

 La  investigación es de corte  cualitativo – descriptivo ya que permite conocer la 

percepción y  opinión de diferentes personas asumidas como muestra y fuente de todo 

crédito cuyos  perfiles y roles, bien como funcionarios especialistas  de la Universidad 

Piloto de Colombia o como  directores  de instituciones educativas con experiencia en 

articulación, son garantía para la información que se requiere recabar con el fin de 

elaborar una la propuesta de Articulación de la Educación media con la superior. Se 

eligió como instrumento pertinente, la  entrevista a profundidad, debido a la cercanía y 

amplitud de respuestas que se  necesitan para darle forma y contenido a la propuesta 

final.  

5.2.2. ENCUESTA CARA A CARA: 

Este segundo instrumento corresponde a una encuesta focalizada cara a cara que se le 

practicó a encuesta a 117 estudiantes de grado décimo y once de dos Instituciones 

educativas, quienes luego de escuchar el propósito y alcance de la misma, 

voluntariamente decidieron responderla, dando a conocer  sus motivaciones, 

preferencias, y aspiraciones profesionales en el ámbito de la formación académica 

superior. 

El tipo de preguntas son cerradas dicotómicas en su mayoría, con ítems de  respuesta sí 

o no. En otras se incluyen también preguntas de respuestas múltiples, con el fin de 

realizar el análisis cuantitativo de la información obtenida. 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan transcritas las entrevistas  profundidad realizadas a cuatro 

funcionarios de la Universidad Piloto de Colombia, a dos directivos de Instituciones 

Educativas en concesión y a una profesional en articulación de la Universidad CUN. 

Inicialmente, se realiza un boceto o propuesta, con base en el análisis de  documentos 

autorizados del Ministerio de Educación Nacional, los cuales, proponen y norman la 

articulación como un proceso que facilita el tránsito de los estudiantes de educación 

media a  la superior, estableciendo la ruta y la dinámica del mismo. Sugiere tanto a las 

instituciones de educación media como a las de superior, promover esta iniciativa que 

permitirá la capacitación de los estudiantes de último ciclo en diversas competencias 

desde la perspectiva del emprendimiento y el desarrollo,  además de obtener un título de 
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técnico-profesional adicional al de  bachiller y la posibilidad de homologar las 

asignaturas vistas en la institución que aporte dicha formación. 

Sin embargo, se hacía necesario y razonable, encontrar la forma  de aplicar esta valiosa 

propuesta a la realidad  y dinámica de la Universidad Piloto de Colombia. Por esto, se 

recurrió  a realizar entrevistas personales focalizadas  a diferentes personas que tienen 

un cargo específico en la institución, modificando cada una de las preguntas para 

obtener el mayor aporte posible basado en sus conocimientos sobre el tema. 

Se complementó el enfoque metodológico, con la realización  de  entrevistas a dos 

directivos de diferentes instituciones y una profesional en articulación de la Universidad 

CUN, para conocer su punto de vista acerca de la experiencia en materia de articulación, 

el fomento de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad en los estudiantes de 

último ciclo.  

Igualmente, las entrevistas se orientaron a conocer su parecer sobre el interés que 

mostraban sobre la posibilidad de implementar el proceso de articulación con la 

universidad Piloto de Colombia, mostrando los beneficios de titulación que obtendrían 

los estudiantes al finalizar su bachillerato.  

5.3.1. ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA. 

Esta investigación pretende dar a conocer una propuesta inicial de articulación de la 

media con la educación superior, orientada específicamente al programa Ingeniería de 

Mercados, a partir de los lineamientos del MEN, la Guía 39 y la normatividad existente. 

También indagar sobre el pro y contra que traería consigo esta propuesta en el programa 

Ingeniería de Mercados, además de conocer las facilidades y riesgos en cuanto al 

reglamento y entorno de la Universidad Piloto de Colombia. 

A partir de las entrevistas a los funcionarios, logramos recibir información sobre la 

dinámica de la carrera y los elementos pertinentes que permitieron dar cuerpo y diseñar 

la ruta a la iniciativa  del proceso  articulación. 

5.3.1.1. Nathalia Calderón: Coordinadora académica del Programa Ingeniería de Mercados 

Fecha Entrevista: 25 de agosto de 2015 

a. ¿Qué importancia tiene para el programa Ingeniería de mercados, acompañar 

a los estudiantes de décimo y once en la elección de su proyecto profesional? 

“Nosotros tenemos un perfil definido de nuestro programa, donde tenemos 

planteado como los queremos formar, teniendo en cuenta esto, debemos tener unas 

características definidas de los estudiantes que van a ingresar. Lo importancia 

radica en poder identificar el perfil de las personas que vienen, para que hagan una 

elección certera. El hecho de acompañarlos en ese proceso que ellos se encuentran, 
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donde están eligiendo su proyecto de vida. Nos permite mostrarles lo que es el 

programa, darle a entender cómo se va a formar y que él tome una decisión correcta 

sin tantas probabilidades de deserción.   

 

b. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo? 

 

“Si, se debe tener en cuenta que las asignaturas que se van a tomar tengan la misma 

orientación, se podrían generar proyectos y dinámicas que generen en el estudiante 

la cultura de ser empresarios, se debe revisar muy bien la organización de esas 

asignaturas y los proyectos” 

 

c. ¿Qué opina sobre la articulación como propuesta educativa, para llegar a más 

estudiantes de décimo y once e incrementar tanto la calidad de la educación 

media, como de los egresados de nuestro programa? 

 

“Se busca que las personas que quisieran entrar al programa de articulación, sean 

personas que realmente les interese. La calidad va más desde los productos que se 

planeen hacer desde la universidad y obviamente el empeño que tengan los 

estudiantes. Entre los beneficios que veo, es que para nosotros como programa 

podemos atraer personas y aumentar la población, también habrá un ahorro de 

tiempo para los estudiantes, además que les permite conocer un poco más el cambio 

de ambiente entre el colegio y la universidad, les permite aprender a tomar 

decisiones y tener una madurez más alta al enfrentarse al mundo universitario” 

 

d. ¿Qué aspectos en cuanto a la reglamentación de la Universidad Piloto de 

Colombia, piensa que podrían ser un obstáculo para esta iniciativa? 

 

“Se deben tener en cuenta los prerrequisitos, donde se debe tener en cuenta el 

tiempo (6 meses, un año) y establecer esas y pautas de cada asignatura. También 

pienso que en lugar de hablar de una doble titulación, de nuestra parte daríamos los 

cursos, que podrían ser libres y después esos créditos serían homologados,  se 

podría mirar si el colegio toma la decisión de un  título de bachiller con énfasis en o 

un certificado de haber tomado estos cursos” 

 

e. ¿Qué estrategias cree que debe manejar la propuesta en cuanto a la estructura 

de los créditos de las asignaturas? Teniendo en cuenta, que el horario de 

estudio en las instituciones debe ser contrario a la jornada normal o sabatina. 

(Tiempo de estudio presencial e intensidad) 
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“Nosotros no podríamos modificar intensidad y realmente los estudiantes deben 

acomodarse a nuestros horarios, para mi funciona, ya que la mayoría de nuestros 

cursos son nocturnos, creo que ellos no tendrían inconvenientes en salir de sus 

clases y venir a la universidad. La problemática sería familiar, ya que son niños de 

15  o 16 años y no están acostumbrados a llegar tarde a su casa y esto se debe 

plantear. Si se habla de una jornada sabatina, se debe hablar de una mínima 

cantidad de estudiantes para poder abrir un cupo nuevo, que sería de 15 personas. 

Esto lo debe garantizar el colegio.” 

 

f. ¿Cuál cree que sería el perfil del estudiante egresado del proceso de 

articulación? 

 

“Debe ser una persona que va a tener una idea más aterrizada de su proyecto de 

vida, ya que antes de inscribirse a un proceso de articulación debe haber un 

acompañamiento en donde se mostraría los beneficios del proceso y el estudiante lo 

tomaría libremente. En consecuencia, pienso que el estudiante que termine esto va a 

estar tener más claro lo que quiere y eso me parece ya una ganancia muy grande” 

 

g. ¿Qué opinaría de añadir a la propuesta, la posibilidad de permitirle a los 

estudiantes de últimos semestres, ser partícipes de la enseñanza de los 

estudiantes? 

 

“Me parece un proyecto chévere, porque sería interesante que nuestros estudiantes 

apoyen este proceso, además nos permitirá evaluar los conocimientos que han 

recibido. Sin embargo se debe plantear cual sería el beneficio a cambio de que lo 

van a hacer. Se podría pensar como un proyecto de practica social donde los 

estudiantes retribuyeran al programa  en ese aspecto donde se le validen unas horas 

y además pudieran realizar un proyecto que sería válido como práctica” 

 

5.3.1.2. Gloria Edith Rodríguez: Docente de la asignatura Principios de Mercadeo y 

Coordinadora de Prácticas empresariales y egresados. 

Fecha Entrevista: 25 de agosto de 2015 

a. ¿Qué importancia tiene para el programa Ingeniería de mercados, 

acompañar a los estudiantes de décimo y once en la elección de su proyecto 

profesional? 

 

“Es muy importante, de hecho ya lo hemos hecho en el programa. Yo he 

participado con estudiantes de dos colegios en semestres diferentes, 

asesorándolos en el desarrollo de productos que ellos presentan en una feria y 

nos ha ido muy bien. Lo hacemos a nivel personal y de manera virtual. Se hace 

seguimiento del desarrollo de los proyectos” 
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b. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo? 

 

“Claro que sí, es ayudar a preparar a los estudiantes de los colegios a que 

vengan mejor preparados a las universidades y que ya conozcan los objetivos 

que tienen cada uno de los programas de la universidad, para que no lleguen 

tan desubicados como muchas veces se ven” 

 

c. ¿Qué opina sobre la articulación como propuesta educativa, para llegar a 

más estudiantes de décimo y once e incrementar tanto la calidad de la 

educación media, como de los egresados de nuestro programa? 

 

“Perfecto, me gusta. Creo que uno de los propósitos que tenemos en el 

programa actualmente es darlo a conocer, porque este programa es muy bueno, 

Yo manejo practicantes y egresados y en el mercado laboral nos va súper bien, 

son súper exitosos. Entonces en la medida que los estudiantes de colegio vean 

estas ventajas que tiene la carrera van a querer seguir con nosotros” 

 

d. ¿Considera que la propuesta de la articulación podrá traer mayor demanda 

tanto en cantidad, como en calidad a nuestro programa Ingeniería de 

Mercados? 

“Claro que sí, yo creo que dando a conocer más el programa y dando a conocer 

las ventajas que tenemos frente a los demás programas de las universidades, 

podemos atraer mayor número de estudiantes” 

e. ¿Qué aspectos positivos, además de incentivar la creación de empresa, cree 

que traerá el tratar asignaturas de emprendimiento en la vida de los 

estudiantes? 

 

“Muy bueno, yo creo que ahora así el estudiante no salga a formar empresa 

debe ser innovador y creativo. Debe tener conciencia que el emprendimiento es 

uno de los temas fundamentales en el mercado laboral y su desarrollo personal. 

Yo creo que vale la pena hacerlo” 

 

f. ¿Qué conceptos sobre Principios de mercadeo cree que son fundamentales 

como punto de partida para iniciar este proceso? 

 

“Dar a conocer que es mercadeo, cual es el eje principal que es su consumidor, 

mostrarles las ventajas de centrarse en lo que el consumidor requiera, como 

desarrollar productos y servicios con un aspecto muy importante que es la ética 
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personal y profesional incluida. Mostrar las ventajas de ser un profesional 

integral con todas las competencias de desarrollo en el mercado laboral y 

énfasis en el desarrollo sostenible  y social” 

 

g. ¿Qué asignaturas cree que serían un buen complemento inicialmente, para 

generar en los estudiantes los conocimientos necesarios? 

 

“Principios de mercadeo, psicología del consumidor, logística y distribución, 

planeación y desarrollo de productos” 

 

h. ¿Qué actividades teórico-prácticas creen que se deben proponer en la 

formación dentro del proceso de articulación? 

“Tenemos que hacer visitas a empresas donde ellos vean como las compañías 

desarrollan toda su área de mercadeo y como este tiene relación con toda la 

empresa. También trabajos donde los estudiantes puedan demostrar sus 

competencias y actividades en aula de clase como participación en mesas 

redondas, conferencias con expertos y proyectos finales donde se muestren las 

competencias aprendidas” 

i. ¿Cuál cree que sería la mejor pedagogía para captar la atención estudiantes 

de grado décimo y once? 

“Mostrar las ventajas que tiene estudiar ingeniería de mercados, segundo, 

mostrar los proyectos que han desarrollado estudiantes de la carrera, hablar de 

la práctica empresarial y mostrar donde están ubicados los egresados que han 

salido con muy buenas competencias” 

j. ¿Qué opinaría de añadir a la propuesta, la posibilidad de permitirle a los 

estudiantes de últimos semestres, ser partícipes de la enseñanza de los 

estudiantes? 

 

“Muy bien, vale la pena que el estudiante se capacite en la metodología  que 

debe utilizar en algo que tenga relación con la docencia, me gusta el tema que 

los estudiantes participen en docencia también” 

5.3.1.3. Julián Gutiérrez: Emprendedor y docente de la asignatura Taller de 

Emprendimiento electiva del programa Ingeniería de Mercados 

Fecha Entrevista: 25 de agosto de 2015 

a. ¿Qué importancia tiene para usted como docente universitario, acompañar 

a los estudiantes de décimo y once en la elección de su proyecto de vida 

profesional? 
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“Es muy importante, ya que actualmente vemos que esta actividad, que debería 

ser un rol del colegio, no lo desarrollan bien. Cuando una universidad se toma 

el trabajo de encontrar la vocación de los estudiantes y ayudarlos en ese 

proceso, ahí está el plus. Además, al no permitir esa deserción tan frecuente, se 

enseña a los estudiantes a ser buenos ciudadanos” 

 

b. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo? 

 

“Si, es una excelente opción, pero lo más importante es hacerlo realidad. Ya 

que el Ministerio de Educación promueve muchas estrategias, pero al final 

existe un gran vacío entre lo que establece, en este caso la Guía 39 y la realidad 

de nuestro país. Incluso existe un programa de transformación productiva, 

donde se desarrolla el propósito y actualidad de la educación, y entre estos no 

existe conexión alguna” 

 

c. ¿Considera importante tratar la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad en las instituciones educativas? 

 

“Si, nadie piensa en el emprendimiento. Una persona puede pensar en crear 

empresa, pero si no existe una educación adecuada, no saldrán de ser pequeñas 

empresas con las que únicamente se puede subsistir. Solo las personas que 

tienen formación académica, pueden elaborar ideas sostenibles” 

 

d. ¿Qué aspectos positivos, además de incentivar la creación de empresa cree 

que traerá el tratar asignaturas de emprendimiento en la vida de los 

estudiantes? 

 

“El emprendimiento no se maneja únicamente en la creación de empresa, 

también en el puesto de trabajo. El liderazgo es una actitud emprendedora. El 

emprendimiento y la empresarialidad, permite a una persona hacer en su vida 

lo que le guste, pero con la formación adecuada” 

 

e. ¿Cuáles actitudes y capacidades, considera que hacen parte de un 

emprendedor? 

 

“Flexibilidad, pensamiento divergente, capacidad de acción, trabajo en equipo 

y liderazgo” 

 

f. La Ley 1014 del año 2006, obliga a las instituciones educativas a tratar el 

tema del emprendimiento dentro de su malla curricular, desde la básica 
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primaria e ir adicionando temas sobre empresarialidad en la educación 

media. ¿Cuál cree usted que sería la pedagogía correcta a utilizar para 

agregar estos nuevos aspectos a un currículo de un colegio y al diario vivir 

de los estudiantes? 

 

“En mi asignatura, siempre trabajo el libro de Friendleadership, el cual en 

Finlandia se trabaja en niños de Preescolar. Permite a una persona encontrar el 

emprendimiento desde el auto conocimiento y la auto gestión.” 

 

g. ¿Teniendo en cuenta que un proceso de articulación sobre competencias 

específicas, debe desarrollarse en jornadas contrarias o sabatinas, ¿qué 

actividades lúdicas y prácticas pueden desarrollarse? 

 

“Ajedrez, parqués, en sí, deportes y trabajos mentales. El deporte también es 

muy importante, ya que la constancia es su bandera.” 

  

h. ¿Qué asignaturas cree que serían complemento, además de un taller de 

emprendimiento? 

 

“Permitir que vean el contexto social y económico en el que se mueve el 

mundo. La identificación de oportunidades para emprender, innovación y 

emprendimiento social” 

 

5.3.1.4. Sergio Alejandro Sanabria: Emprendedor y ejecutivo de marca de la 

Universidad Piloto de Colombia 

Fecha Entrevista: 31 de agosto de 2015 

a. ¿Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria profesional y laboral? 

“Soy egresado del programa Ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad 

Piloto, especialista en Gerencia de Proyectos, de la misma universidad y 

especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad 

Católica. Laboralmente inicialmente me desempeñe como monitor académico en 

el departamento de mercadeo y posteriormente como conferencista y ejecutivo 

de marca en el mismo departamento apoyando la campaña de promoción 

institucional en colegios.” 

b. ¿Se considera una persona emprendedora? O ¿En su proyecto de vida ha 

planeado desarrollar un negocio? 

 

“Si, varias veces. Durante mi juventud he intentado generar ideas de negocio y el 

establecimiento de una empresa, inicialmente en el área del comercio en el cual 
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fracasé, actualmente estoy constituyendo una empresa en el mercado de la 

energía solar e investigación de mercados para instituciones de educación 

superior.” 

 

c. ¿Qué importancia tiene para usted, la promoción y el fomento de una 

cultura de emprendimiento y empresarialidad en estudiantes de educación 

media? 

“La mayoría de estudiantes tienen una posición de emplearse una vez obtengan 

algún título de educación superior, sin embargo la construcción de un país más 

constructivo, requiere la creación de nuevas empresas con ideas competitivas 

que generen empleo, crecimiento económico y social.  ” 

d. ¿En su experiencia con la Universidad Piloto de Colombia, qué importancia 

le da esta al acompañamiento de estudiantes de décimo y once en su elección 

del Proyecto profesional? 

“La universidad desde hace varios años ha acompañado con actividades 

comerciales a los estudiantes de últimos grados, inculcándoles temáticas en el 

desarrollo de proyectos de vida y orientación vocacional una vez por año en cada 

colegio, asistencia a ferias estudiantiles y en algunos programas académicos que 

organizan eventos de emprendimiento y tecnología se llevan a cabo algunos 

talleres en la universidad.” 

e. ¿Basado en su experiencia, cual considera que es el mercado potencial en 

Bogotá de la Universidad Piloto de Colombia? 

“Dentro del plan de mercadeo, la universidad en los últimos años ha intentado 

llegar a estudiantes de estratos socioeconómicos 6 y 5, fortaleciendo la relación 

interinstitucional con colegios de ese sector. Mas sin embargo la gran mayoría 

de estudiantes que llegan a la universidad corresponden al estrato 3 y 4.”· 

f. ¿Cómo ha sido la difusión y la promoción de los programas profesionales 

por parte de la universidad y el equipo de mercadeo? 

“La universidad tiene varias estrategias de promoción, visitas y acompañamiento 

a colegios, procesos de inmersión, convenios empresariales y  publicidad, en 

medios masivos de comunicación. El departamento de mercadeo por su parte, 

centraliza la promoción de todos los programas académicos con apoyo de las 

facultades, aunque solo dos programas como lo son: mecatrónica e ingeniera de 

mercados, a través de sus decanos han generado acercamientos que permiten 

tener un contacto directo entre los directivos del programa y los estudiantes” 

g. ¿Ha escuchado algo, o conoce sobre el tema de la articulación de la media 

con la educación superior? En caso afirmativo ¿Piensa que es una buena 
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estrategia para fomentar la cultura de la empresarialidad y el 

emprendimiento? 

“Si, es una buena estrategia, siempre y cuando al estudiante de colegio se le cree 

un espíritu de emprendimiento, la generación de una idea de negocio rentable y 

una preparación en matemáticas financieras y empresariales. Es importante que 

la universidad permita el acceso del egresado al mercado como un empresario 

mas no como empleado. ” 

h. ¿Qué beneficios traería para la universidad, específicamente para el 

programa Ingeniería de mercados, promover un programa como la 

articulación? 

 

“El programa Ingeniería de mercados, desde hace unos años, está enfrentando 

una disminución considerable en la demanda de estudiantes, en primera instancia 

por el desconocimiento del concepto “Ingeniería de mercados”. El poder 

articular nuevos estudiantes a la universidad con estrategias que incrementen el 

número de inscritos es un beneficio tácito para el programa” 

 

i. Basado en su experiencia y conocimiento ¿Cuál cree que sería la mejor 

estrategia para difundir y promocionar el proyecto y sus beneficios? 

“Una publicidad impactante, que muestre verdaderos beneficios y genere 

curiosidad al espectador, acompañado de un contacto directo, constante al 

estudiante y orientado al verdadero mercado de la universidad.” 

5.3.2. ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Esta investigación pretende conocer, valorar y analizar experiencias validadas en 

materia de articulación en la educación,  por medio de entrevistas personales 

focalizadas a rectores  de diferentes instituciones y entornos de la ciudad capital. 

A partir de las respuestas obtenidas por los funcionarios de la universidad y los 

directivos de las instituciones educativas, se logró realizar los ajustes necesarios 

a la propuesta inicial, basada en las opiniones, percepciones, lecturas  y 

necesidades del Programa Ingeniería de Mercados. 

5.3.2.1. Jairo Sanabria Tovar: Rector C.E.D Don Bosco IV Barrio Chuniza. Colegio 

Distrital en Concesión.  

Fecha Entrevista: 30 de agosto de 2015 

a. ¿Qué porcentaje de estudiantes, producto de la orientación profesional de 

su institución se ha inclinado por carreras que generen el espíritu de 

emprender y crear empresa? 
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“Como quiera que en la institución existe el proyecto curricular de 

Emprendimiento, del cual se hace una muestra anual en un certamen de cierre 

denominado “La cosecha”,  cerca del 30% de estudiantes de último ciclo, 

muestran interés por estudiar en diferentes universidades, carreras afines con 

administración, finanzas y dinámica de las empresas” 

b. La ley 1014 del año 2006, obliga a las instituciones educativas a 

implementar en el currículo desde el primer ciclo, la cultura del 

emprendimiento. ¿Qué ha hecho la institución a su cargo al respecto? 

 

“La institución es celosa en el cumplimiento de la norma. En la malla curricular 

se ha creado la asignatura de “emprendedurismo”, dirigida por una docente, 

quien anima en todos los cursos el desarrollo gradual de los contenidos, como el 

proceso simulado de empresa en los ciclos superiores, los cuales exhiben en una 

feria escolar empresarial al final del año, los productos elaborados.” 

 

c. Conoce usted la carrera de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto 

de Colombia ¿Sí o no? En caso negativo, ¿estaría de acuerdo con recibir 

información al respecto? 

“Si la conozco puesto que una hija está estudiando dicha carrera, pero me 

agradaría que en el colegio se pudiera explicar en detalle, el contenido y perfil 

ocupacional del egresado.” 

 

d. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo en su institución? 

 

“Definitivamente sí. En el mundo globalizado es una necesidad, reto y 

exigencia, ingresar en la órbita del mercado, conocer y participar de su dinámica, 

desde la perspectiva de la autogestión y el desarrollo.” 

 

e. ¿Qué beneficios además de crear empresa, cree usted que puede traer el 

fomento de la cultura de emprendimiento en la institución? 

 

“Se eliminarían las barreras que existen entre el currículo académico que no 

prepara para nada y la orientación del mismo hacia la formación de personas con 

cultura de emprendimiento, capaces de competir con liderazgo propositivo, en la 

dinámica del mercado y su flujo de oportunidades de desarrollo” 

 

 

f. ¿Estaría interesado en gestionar espacios donde se pueda difundir a 

estudiantes del último ciclo una propuesta de articulación basada en la 
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capacitación sobre la cultura del emprendimiento y empresarialidad, 

impulsada por la Universidad Piloto de Colombia, donde al final del 

proceso el estudiante reciba un título de bachiller con énfasis, además de la 

homologación de las asignaturas vistas en caso de querer continuar con el 

programa? 

“Desde luego que sí. Las instituciones educativas no pueden quedarse a la zaga 

de los retos y oportunidades de formación superior articuladas desde el último 

ciclo de educación media. Esta situación es un evento inusitado e interesante 

para orientar las mentes de nuestros estudiantes, por la praxis del desarrollo 

como es la autogestión en todo orden.” 

 

g. ¿Estaría la institución dispuesta a otorgar a los estudiantes participes del 

proceso de articulación, el título de bachiller con énfasis en emprendimiento 

y empresarialidad según la certificación otorgada por la Universidad Piloto 

de Colombia? 

 

“Se tendría que analizar al detalle la propuesta, sus implicaciones y 

compromisos desde lo legal, académico y procedimental. Veo factible la 

articulación desde la perspectiva propuesta.” 

 

5.3.2.2. Rosalba Barrero Blanco: Coordinadora C.E.D Don Bosco V Suba. Colegio 

Distrital en Concesión 

Fecha Entrevista: 31 de agosto de 2015 

a. ¿Qué porcentaje de estudiantes, producto de la orientación profesional de 

su institución se ha inclinado por carreras que generen el espíritu de 

emprender y crear empresa? 

“En la institución existe el proyecto  de Emprendimiento y además de psicología 

se realiza la orientación vocacional y profesional, lo que ha permitido detectar 

que aproximadamente un 20 % de estudiantes de décimo y once, se interesan por 

carreras afines con la administración, economía y finanzas. Un elemento 

importante es que la mayoría de estudiantes provienen de padres que son 

profesionales o trabajan en el sector oficial y privado” 

b. ¿La ley 1014 del año 2006, obliga a las instituciones educativas a 

implementar en el currículo desde el primer ciclo, la cultura del 

emprendimiento. ¿Qué ha hecho la institución a su cargo al respecto? 

“La institución educativa ha implementado la asignatura de emprendimiento 

desde grado 1 a 11. En los últimos cursos se prepara un proyecto de empresa, el 

cual se exhibe en una feria anual, donde participan incluso los padres de 

familia.” 
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c. ¿Conoce usted la carrera de Ingeniería de Mercados de la Universidad 

Piloto de Colombia ¿Sí o no? En caso negativo, ¿estaría de acuerdo con 

recibir información al respecto? 

“Desconozco las carreras y la orientación de dicha universidad.” 

d. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo en su institución? 

 

“La articulación de la media con las diferentes universidades es una buena 

alternativa, para continuar el proceso de formación del emprendimiento en un 

mundo donde hay que estar al día con las nuevas tendencias del desarrollo como 

es la firma de TLC, convenios y alianzas de macromercados.” 

 

e. ¿Qué beneficios además de crear empresa, cree usted que puede traer el 

fomento de la cultura de emprendimiento en la institución? 

 

“Los beneficios serían generar en los estudiantes una mente emprendedora, 

brindándoles las herramientas y oportunidades para fortalecer sus iniciativas, 

creando de paso una cultura de generar empresa.” 

 

f. ¿Estaría interesado en gestionar espacios donde se pueda difundir a 

estudiantes del último ciclo una propuesta de articulación basada en la 

capacitación sobre la cultura del emprendimiento y empresarialidad, 

impulsada por la Universidad Piloto de Colombia, donde al final del 

proceso el estudiante reciba un título de bachiller con énfasis, además de la 

homologación de las asignaturas vistas en caso de querer continuar con el 

programa? 

“Desde la coordinación académica, el cuerpo directivo y de docentes, se 

apoyaría el proceso de articulación.” 

 

g. Estaría la institución dispuesta a otorgar a los estudiantes participes del 

proceso de articulación, el título de bachiller con énfasis en emprendimiento 

y empresarialidad según la certificación otorgada por la Universidad Piloto 

de Colombia? 

 

“Teniendo el aval de la Fundación Educativa Don Bosco y de su director, se 

realizaría este proceso, preparándose la logística necesaria para su 

implementación.” 
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5.3.2.3. Sor Matilde Arévalo: Rectora Colegio Femenino María Auxiliadora Calle 170 

Fecha Entrevista: 1 de septiembre de 2015 

a. ¿Qué porcentaje de estudiantes, producto de la orientación profesional de 

su institución se ha inclinado por carreras que generen el espíritu de 

emprender y crear empresa? 

“Año tras año en la institución realizamos a las alumnas de grado once un 

seguimiento vocacional, vamos a ferias universitarias e igualmente las 

universidades vienen al colegio a hablarles a las estudiantes sobre los programas, 

los precios, la financiación. También se les hace test vocacionales, de estos se 

encarga la psicóloga con la ayuda de los docentes de diferentes áreas. Podría 

decir las alumnas en una gran mayoría prefieren las carreras de administración 

de empresas, mercados internacionales, mercadeo, publicidad, entre otras. Las 

ciencias de la salud, también tienen un alto porcentaje de participación” 

b. ¿La ley 1014 del año 2006, obliga a las instituciones educativas a 

implementar en el currículo desde el primer ciclo, la cultura del 

emprendimiento. ¿Qué ha hecho la institución a su cargo al respecto? 

“Los grados décimo y once reciben 3 horas semanales de ciencias económicas y 

políticas. El objetivo de esta asignatura es contextualizar a las alumnas sobre la 

economía nacional y global, igualmente las alumnas reciben conceptos básicos 

de contabilidad y su aplicación en la vida laboral.” 

 

c. ¿Conoce usted la carrera de Ingeniería de Mercados de la Universidad 

Piloto de Colombia ¿Sí o no? En caso negativo, ¿estaría de acuerdo con 

recibir información al respecto? 

“Si la conozco, dos estudiantes del colegio aplicaron a esa carrera. En el 

seguimiento que realizamos a nuestras bachilleres, las dos están en la recta final 

de la carrera y se han manifestado muy contenta con el pensum y los profesores 

que dictan las materias” 

 

d. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una 

buena alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo en su institución? 

 

“Si, lo es. Sin embargo, la articulación es una estrategia que el ministerio de 

educación no ha logrado explotar de verdad. Este tipo de procesos deberían ser 

obligatorios para las instituciones de educación superior, ya que en ellas esta la 

continuidad y tienen en sus manos la responsabilidad de continuar el proceso 

educativo de los bachilleres, pero no de los que quieran, sino de todos los 

estudiantes. Además que actualmente insertarse laboralmente al finalizar el 
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bachiller es una necesidad real, sin embargo la exigencia de las empresas es cada 

vez mayor, estos procesos, permiten a los estudiante tener mayor conocimiento y 

competencias para afrontar esta etapa de la vida, también es la puerta principal 

de la creación de empresas.” 

 

e. ¿Qué beneficios además de crear empresa, cree usted que puede traer el 

fomento de la cultura de emprendimiento en la institución? 

 

“Lo más importante, es crear en las estudiantes un liderazgo activo y proactivo 

que garantice la sostenibilidad, el bienestar y la calidad de vida. Otro aspecto 

muy importante es crear en ellas un emprendimiento solidario y cooperativo.” 

 

f. ¿Estaría interesado en gestionar espacios donde se pueda difundir a 

estudiantes del último ciclo una propuesta de articulación basada en la 

capacitación sobre la cultura del emprendimiento y empresarialidad, 

impulsada por la Universidad Piloto de Colombia, donde al final del 

proceso el estudiante reciba un título de bachiller con énfasis, además de la 

homologación de las asignaturas vistas en caso de querer continuar con el 

programa? 

“Claro que si, lo mas importante es garantizar a las estudiantes una formación 

integral y de calidad. Es una obligación para cualquier colegio orientar los 

proyectos profesionales de los alumnos.” 

 

g. ¿Estaría la institución dispuesta a otorgar a los estudiantes participes del 

proceso de articulación, el título de bachiller con énfasis en emprendimiento 

y empresarialidad según la certificación otorgada por la Universidad Piloto 

de Colombia? 

 

“Si, siempre y cuando la institución educativa ofrezca garantías de continuación 

de los alumnos, como la homologación o la continuidad por ciclos 

propedéuticos.” 

 

5.3.2.4. Cuadro de convergencias y recurrencias.  

Con el fin de presentar de manera condensada la información procedente de los 

directivos escolares entrevistados, se procedió a elaborar una matriz sencilla 

(Tabla 10) que contrasta cada pregunta formulada con su recurrencia y 

convergencia conceptual en la cual se resumen las apreciaciones.   

La recurrencia se refiere a la repetición de una variable en cada uno de los 

interrogantes y la convergencia a la confluencia de varias ideas que se dirigen 

hacia un mismo punto. El propósito de este cuadro, es encontrar las semejanzas 
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en las respuestas de los directivos, para hallar un factor común y así facilitar el 

análisis de estas. 

Tabla 10. Matriz de convergencias y recurrencias 

1. ¿Qué porcentaje de estudiantes, producto de la orientación profesional de su 

institución se ha inclinado por carreras que generen el espíritu de emprender y 

crear empresa? 

Convergencia  Los directivos afirman que entre un rango del 20% al 

40% de los estudiantes demuestran interés por 

carreras afines a la empresarialidad y al 

emprendimiento. 

Recurrencia  Existe orientación profesional y vocacional en los 

colegios. 

2. La ley 1014 del año 2006, obliga a las instituciones educativas a implementar en el 

currículo desde el primer ciclo, la cultura del emprendimiento. ¿Qué ha hecho la 

institución a su cargo al respecto? 

Convergencia  Los directivos señalan que el principal objetivo que 

tiene la enseñanza en emprendimiento y ciencias 

económicas, es brindarle a los estudiantes los 

conceptos básicos de la empresarialidad y la 

economía nacional y global. Igualmente se hace 

énfasis de la aplicabilidad de estos en la vida laboral. 

Recurrencia  Existe la asignatura de emprendimiento en las dos 

sedes de IED Bosco (IV y Y) desde el grado 

preescolar. Igualmente se maneja una feria anual 

donde se exhiben los productos o servicios creados 

por los estudiantes. 

3. ¿Conoce usted la carrera de Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de 

Colombia ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿estaría de acuerdo con recibir 

información al respecto? 

Convergencia  Al entrar un poco más en materia sobre el perfil de la 

Ingeniería de Mercados, los directivos fueron más 

conscientes de la valiosa formación que brindaba la 

carrera. 

Recurrencia  Los tres directivos señalaron el poco conocimiento 

que se tiene sobre la carrera y la escaza publicidad 
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que se le ha hecho. 

4. ¿Piensa que la articulación de la media con la educación superior, es una buena 

alternativa para incentivar la cultura del emprendimiento, empresarialidad y 

mercadeo en su institución? 

Convergencia  Se abordó el tema de las necesidades de entrar dentro 

de las tendencias de un mundo globalizado, de 

impartir el conocimiento y la innovación mundial, el 

manejo de TICS, estar actualizados en la cultura y en 

el mercadeo global. 

 Igualmente se afirma que la articulación es una 

estrategia que si se aprovechara al máximo, podría 

eliminar la brecha de la desigualdad en la educación. 

Recurrencia  Los tres directivos afirmaron que la articulación si es 

una excelente estrategia para incentivar la cultura del 

emprendimiento y la empresarialidad. 

5. ¿Qué beneficios además de crear empresa, cree usted que puede traer el fomento de 

la cultura de emprendimiento en la institución? 

Convergencia  Fomentar en los estudiantes actitud positiva frente a 

la vida y al ámbito laboral. Garantizar la 

sostenibilidad, bienestar y calidad de vida. 

Recurrencia  Los tres directivos señalaron que el legado más 

importante que dejaría un proceso de articulación en 

emprendimiento es fomentar un liderazgo propositivo 

y proactivo, además de crear visión empresarial 

autosostenible. 

6. ¿Estaría interesado en gestionar espacios donde se pueda difundir a estudiantes del 

último ciclo una propuesta de articulación basada en la capacitación sobre la 

cultura del emprendimiento y empresarialidad, impulsada por la Universidad Piloto 

de Colombia, donde al final del proceso el estudiante reciba un título de bachiller 

con énfasis, además de la homologación de las asignaturas vistas en caso de querer 

continuar con el programa? 

Convergencia  Es una obligación de las instituciones educativas el 

fomentar espacios donde se genere la orientación de 

los estudiantes en su proyecto vocacional. 

 El sistema educativo necesita innovación en cuanto al 

tránsito de los estudiantes y su calidad de formación. 
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Recurrencia  Es una oportunidad y una estrategia innovadora de 

formación. 

 

7. ¿Estaría la institución dispuesta a otorgar a los estudiantes participes del proceso de 

articulación, el título de bachiller con énfasis en emprendimiento y empresarialidad 

según la certificación otorgada por la Universidad Piloto de Colombia? 

Convergencia  Entre los temas que los directivos buscan garantizar 

es la posibilidad de homologación y continuidad de 

los estudiantes en la educación superior 

Recurrencia  Los tres directivos ven factible la implementación de 

un proceso de articulación en estas áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

5.3.3. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD REALIZADA A PROFESIONAL DE 

ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA CUN 

Esta institución universitaria se caracteriza por los procesos de articulación que 

maneja en siete ciudades diferentes, los cuales se han ido desarrollando desde el 

año 2007 en instituciones privadas y oficiales de Huila, Tolima y Bogotá y en el 

año 2010 se contó con la participación de instituciones educativas de Córdoba, 

Magdalena, Sucre y Tolima. La CUN define como objetivo principal de la 

articulación el “Incorporar desde la Educación Media espacios de formación que 

permitan a los estudiantes de grados 10º y 11º el  ingreso directo en los Ciclos de la 

Educación Superior y que además los habilite para  comenzar a "crear, desarrollar y 

gestionar un proyecto de vida productivo".  

Se realizó la búsqueda del personal encargado del proceso de articulación de la 

CUN y llegando a una cita para realizar una entrevista a profundidad, encontramos 

a Carolina Espitia Poveda, quien muy detalladamente explico cómo se maneja este 

aspecto en esta educación superior. 

5.3.3.1. Carolina Espitia Poveda: Profesional de articulación – Vicerrectoría de la 

Corporación Unificada de Educación Superior CUN 

Fecha Entrevista: 21 de Octubre de 2015 

a. ¿Qué valor agregado en cuanto a procesos y estrategias educativas ofrece la 

articulación de la media con la educación superior? 

“La articulación, es un proceso pedagógico que se encarga de la movilidad o 

tránsito de estudiantes a través de los diferentes niveles de educación. Pasamos de 
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la media, a la técnica; de la técnica a la tecnológica y de esta a la profesional, a 

través de ciclos secuenciales o propedéuticos.” 

b. ¿Qué son los ciclos propedéuticos? 

“Son escalas que van permitiendo a los estudiantes que vayan movilizándose 

dentro de la escala de educación, hasta el que quieran. Lo ideal sería llegar hasta 

un nivel profesional, posgrado y doctorado. Sin que esto le vaya a formar o crear 

ningún traumatismo” 

c. ¿Qué necesidad en común se vio  entre los estudiantes de educación media y 

en las estrategias educativas de la CUN para desarrollar un proceso de 

articulación? 

“En mi caso personal, tuve que salir de once, ingresar a un primer semestre, 

siendo como lo llaman hoy “primípara”, soportar ese cambio de metodología y 

pasar a un ambiente universitario, donde uno es responsable de su tiempo y se 

comienza a ser gestor de sus propios valores como la responsabilidad, el respeto, 

la tolerancia y muchos otros, que vienen adjuntos a ese ¡Soy libre!, ¡Soy grande! 

Igualmente, la necesidad y la realidad de muchos estudiantes, donde su título de 

bachiller es el pase para poder abordar el mundo laboral, que mayor que brindar 

esas herramientas de conocimientos y habilidades específicas para desempeñarse 

de la mejor manera y permitir su continuación en los siguientes niveles de 

educación” 

d. ¿En qué consiste un proceso de articulación de la CUN con una institución de 

Educación media? 

“Somos una de las instituciones pioneras en el proceso de articulación. Desde el 

año 2014, la Secretaría de educación de Bogotá permite a las  instituciones que 

registran alta calidad, hacer este proceso con la educación media, nosotros lo 

hemos realizado con agremiaciones, fundaciones o directamente con los colegios 

privados y oficiales que deseen hacerlo, a pesar de no ser obligación, la secretaria 

de educación quiere fortalecer la educación media, mediante programas que se 

basan en que todos los estudiantes tengan un nivel técnico al salir de bachiller, ya 

sea porque el colegio cambió su modalidad, o porque esta aliado con una 

institución de nivel superior” 

e. ¿Qué beneficios y garantías se ofrecen a estudiantes de décimo y once frente 

a la calidad de educación y el tránsito de estos en los diferentes niveles 

educativos? 

 

“Entonces ¿Qué hacemos?, Facilitar al estudiante, donde paralelamente realizan 

su décimo y once con su nivel técnico por ciclos propedéuticos equivalentes a los 

primeros cuatro semestres, en contra jornada o jornada sabatina. Esto ya se realiza 
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por mutuo acuerdo, mediante una mesa de trabajo o con un comité conformado 

por el rector, los coordinadores, los docentes y se genera un acuerdo, sobre las 

asignaturas que son homologables, otras que se entran a profundizar como 

matemáticas en caso de una ingeniería y otras específicas que son las que 

directamente la Universidad se encarga de llevar a los colegios. Otro aspecto 

importante es que los estudiantes articulados no vienen a la Universidad, los 

docentes encargados van a ellos de acuerdo al consenso que se lleve con cada uno 

de los directivos, siendo horarios flexibles que pueden ser sabatinos o entre 

semana” 

 

f. ¿Podría ser la articulación una de las soluciones al aumento de la demanda 

de estudiantes y disminución de la deserción de estos en las carreras de 

educación superior? 

 

“Estos proyectos, además de necesitar mucho trabajo por nuestra parte, es un 

trabajo comunitario muy bonito, pero que necesita vocación. Nosotros trabajamos 

con estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3, que realmente quieren estudiar, que les 

interesa salir adelante y quieren aprovechar esa oportunidad. Además la idea delos 

ciclos propedéuticos es entregarle a los estudiantes esa continuidad, que sientan la 

necesidad de terminar su profesional y ojalá mucho más allá. Nosotros le 

garantizamos al estudiante que al terminar su grado once, con su título de técnico 

profesional, puedan ingresar a quinto semestre a realizar su proceso tecnológico y 

profesional. Eso también nos permite bajar el índice de deserción de los 

estudiantes” 

 

g. Al ser una articulación en competencias específicas: ¿Cómo se maneja el 

tiempo de estudio, los horarios y el formato de evaluación de las asignaturas 

ofrecidas en la malla curricular de este proceso? 

“El tiempo de estudio, como lo explicaba antes es en jornada contraria o sabatino, 

llegando a tener horarios flexibles según la disponibilidad de los estudiantes, sin 

embargo ellos asumen un compromiso muy grande con este tipo de procesos. En 

cuanto a la intensidad, en nuestra institución trabajamos por créditos, un crédito 

equivale a 48 horas. Entonces como manejamos una formación por competencias, 

los estudiantes deben adquirirlas y al final del proceso finalmente se van a 

homologar con el técnico profesional de la institución. En la malla curricular de la 

CUN, se establecen unas horas, que corresponden al número de horas trabajadas 

en el año y a las competencias desarrolladas por el estudiante. Un técnico está 

conformado por 4 semestres y 50 créditos en total de esa forma se dividen en dos 

años, para que la carga académica no sea tan pesada. Igualmente se cuenta con 

que ellos tienen sus vacaciones normales y semana de receso” 
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h. ¿Cuál es el procedimiento a realizar por parte de la Institución CUN al 

comenzar un proceso de articulación con una Plantel educativo? 

 

“Nosotros lo manejamos, de forma tal que el estudiante salga de grado once con 

su título de técnico, porque veíamos que ven muchas asignaturas y adquieren 

muchas competencias durante los dos años, pero para finalizar el proceso, ellos 

tenían que asistir seis meses a realizar sus prácticas y muchos estudiantes 

desertaban en ese momento. Entonces la idea es generar esas prácticas durante los 

dos años del colegio, esas 300 horas reglamentarias se distribuyen entre el tiempo 

teórico-práctico recibido. Al final de los dos años, se hace una homologación 

interna, donde todas esas competencias desarrolladas permiten que el estudiante 

se pueda graduar como técnico profesional.” 

 

5.3.4. ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA. 

Además de las entrevistas realizadas, se hizo necesario, recolectar información de 

estudiantes de último ciclo, utilizando un muestreo aleatorio simple, como se 

demostró anteriormente, se buscó una muestra representativa de la población 

objetivo, logrando la meta de 384 encuestas de estudiantes de educación media de 

tres instituciones en estratos socioeconómicos 3 y 4, con experiencia en 

articulación con la educación superior o profundización técnica profesional. 

Las preguntas realizadas en la encuesta son cerradas, en su mayoría dicotómicas, 

con ítems de respuesta sí o no. Otras son con opción múltiple con la posibilidad de 

adicionar una respuesta diferente. El objetivo de no hacer preguntas abiertas, es 

facilitar el proceso de análisis al lograr cuantificar dichas apreciaciones. En la 

encuesta se puede encontrar en lenguaje coloquial el propósito de la intervención, 

como los enunciados dispuestos para recolectar la información. 

5.3.4.1. Modelo de encuesta 

Encuesta a estudiantes del Proyecto de articulación 

Programa Ingeniería de Mercados 

Universidad Piloto de Colombia 

 

Presentación: El programa Ingeniería de Mercados, de la Universidad Piloto de Colombia, está 

interesado en conocer la opinión de estudiantes de último ciclo, sobre una propuesta novedosa  

de orientar su proyecto de vida hacia el emprendimiento y la creación de empresa. Nuestro 

programa universitario, estudia estrategias para brindar capacitación sobre emprendimiento, 

empresarialidad y mercadeo con un enfoque teórico-práctico que les permitirá auto gestionar su 

ideal de negocio o empresa.  
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Adicionalmente, los estudiantes que pertenezcan a este proceso de articulación, recibirán el 

beneficio de obtener un título de bachiller con énfasis en Emprendimiento y empresarialidad, 

además el hecho de homologar estas asignaturas vistas en la carrera Profesional de Ingeniería de 

Mercados. Por favor, responda con sinceridad el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuál de estas áreas tecnológicas y/o profesionales le gustaría estudiar? 

a. Ciencias de la salud 

b. Arquitectura 

c. Ingeniería 

d. Ciencias financieras y económicas 

e. Ciencias Administrativas y Mercadeo 

f. Aún no sabe 

 

Si ha seleccionado las opciones C, D, E ó F, por favor continue con la encuesta. De lo 

contrario, gracias por su participación.  

 

2. ¿Estaría interesado(a) en recibir información específica sobre la carrera de 

Ingeniería de Mercados? 

a. Si 

b. No 

 

Si ha seleccionado la opcion a por favor continue con la encuesta. De lo contrario, 

gracias por su participación.  

 

3. ¿En su proyecto de vida ha contemplado la posibilidad de emprender por su 

cuenta una idea de negocio o empresa? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Qué actitudes emprendedoras, piensa que debería fortalecer como parte 

fundamental de su desarrollo personal y profesional?  

 

a. Emprendimiento 

b. Liderazgo 

c. Proactividad 

d. Trabajo en equipo 

e. Creatividad 

f. Todas las anteriores 

 

5. Al acceder a un programa Teórico-práctico según lo explicado en la presentación, 

¿Qué actividades teórico prácticas le gustaría fueran parte del proceso formativo?  

 

a. Visitas empresariales 
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b. Ferias de emprendimiento 

c. Conferencias 

d. Foros de formación 

e. Todos los anteriores 

 

6. ¿Le gustaría que su proyecto de negocio o empresa fuera debidamente asesorado y 

acompañado durante todo el proceso de articulación y de formación académica 

profesional, por personal experto en mercadeo y administración? 

 

a. Si 

b. No 

 

7. Según los Lineamientos de articulación, estos procesos de formación deben darse 

en jornada contraria a la escolar o sabatina. La propuesta se basa en realizar estos 

talleres en las instalaciones de la universidad, con el fin de hacerlos participes de la 

cultura universitaria y sus enseñanzas. ¿Estaría de acuerdo con este aspecto? 

 

a. Si 

b. No 

¡Muchas gracias por su participación y valiosas respuestas 

 

5.3.4.2. Análisis de resultados y gráficas 

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los interrogantes 

contenidos en la encuesta aplicada  a 117 estudiantes de grado décimo y once de 

las dos instituciones educativas Instituciones educativas, que colaboraron con los 

fines de la investigación. Para facilitar el análisis, se presentan los  resultados en 

forma de tortas con sus respectivos ítems y porcentajes. 

5.3.4.2.1. ¿Cuál de estas carreras tecnológicas y/o profesionales le gustaría estudiar? 

Frente a las opciones presentadas en la encuesta, 42 estudiantes eligieron la 

opción de preferencia de estudio en el área de ciencias de la salud, 55 

seleccionaron arquitectura. Como se puede observar en el modelo de encuesta, 

esta pregunta, tenía un filtro, donde se pretendía separar las personas que tuvieran 

dentro de su proyecto profesional, estudiar programas que estuvieran dentro del 

área de la Ingeniería, ciencias financieras, ciencias administrativas y mercadeo e 

incluso los estudiantes que aún no tenían claro el área en la cual se querían 

desempeñar. 
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Como se puede observar en el grafico No. 28, los programas de interés de estudio, 

tienen el porcentaje más alto, y entre estos, la Ingeniera y las ciencias financieras, 

parecen ser las más apetecidas por los estudiantes de educación media. 

Gráfica No. 28. Proyecto profesional de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.2.2. ¿Estaría interesado(a) en recibir información específica sobre la carrera de 

Ingeniería de Mercados? 

Debido al filtro realizado en la pregunta anterior, donde en total 287 estudiantes 

seleccionaron las opciones encontradas entre el rango de interés, esta cantidad de 

estudiantes continuó solucionando la encuesta, para obtener mayor precisión en 

los resultados. En la segunda pregunta, también se manejó un filtro importante, 

donde, después de explicar el perfil estudiantil y  ocupacional que manejado por 

el programa Ingeniería de Mercados, se continuo la encuesta únicamente con los 

239 estudiantes que dieron respuesta afirmativa a este interrogante. Esto se 

puede evidenciar en la gráfica No. 29. 

Gráfica No. 29. Interés en recibir más información sobre el programa Ingeniería de 

Mercados  
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5.3.4.2.3. ¿En su proyecto de vida ha contemplado la posibilidad de emprender por su 

cuenta una idea de negocio o empresa? 

La tercera pregunta, tenía como objetivo determinar la cantidad de estudiantes 

que tenían entre su proyecto de vida la creación de un plan de negocio. Esta cifra 

sorprendió ya que 211 respondieron afirmativamente a este interrogante. 

Además, eran sorprendentes las ideas o proyectos que tenían en mente. Desde 

tiendas de música, restaurantes, empresas de publicidad, tiendas de ropa hasta 

entidades sin ánimo de lucro y con objetivo netamente social. Este porcentaje, 

podrá verse en la gráfica No. 30. 

Grafica No. 30. Idea de emprender negocio o unidad productiva 

 

5.3.4.2.4. ¿Qué actitudes sobre empresarialidad, piensa que debería fortalecer como 

parte fundamental de su desarrollo personal y profesional?  

A pesar que la Ley 1014 del año 2006 en su propuesta, afirma que las actitudes 

que fomentan el emprendimiento son indispensables en esta búsqueda de 

formación hacia la empresarialidad. El objetivo de este interrogante era conocer 

cuál de estas competencias necesita más trabajo y esfuerzo conjunto para 

cumplir las metas de procesos formativos como la articulación. 

Tal como se evidencia en la gráfica No. 31, 51 estudiantes afirmaron que deben 

trabajar mucho más en el trabajo en equipo, 45 en emprendimiento y 35 en 

liderazgo. Sin embargo 79 estudiantes sienten que deben reforzar un poco de 

cada una de las competencias enumeradas. 

Tal y como lo decreta la Ley 1014, estas actitudes deben ser trabajadas desde el 

nivel preescolar, formando en los estudiantes dichas competencias e introducir 

conceptos de empresarialidad y plan de negocio en la educación secundaria y 

media. 
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Gráfica No. 31. Actitudes empresariales a fortalecer 

 

5.3.4.2.5. Al acceder a un programa Teórico-práctico según lo explicado arriba en la 

presentación, ¿Le gustaría proponer y participar en eventos empresariales 

como ferias, vitrinas, encuentros y foros de formación? 

La propuesta del proceso de articulación, no solo pretende introducir asignaturas 

de cátedra e información netamente teórica. El punto diferencial, son las 

actividades teórico-prácticas que permitan a los estudiantes estar en contacto con 

el entorno económico y financiero, además de ir construyendo poco a poco esa 

idea de negocio durante el proceso de formación. Por esto, se quiso indagar 

sobre las actividades de preferencia de los estudiantes encuestados. En estas se 

encontró que las ferias empresariales tenían un total de 89 respuestas a su favor 

y en segundo lugar las visitas empresariales con un total de 51 respuestas. Es 

interesante ver la participación de los estudiantes en este tipo de preguntas, ya 

que ellos reconocen que dichas actividades que ayudan a salir un poco del 

esquema particular de enseñanza son mucho más productivos y aplicativos a la 

vida laboral. Esto se puede observar en la Gráfica No. 32. 

Grafica 32. Actividades Teórico-Prácticas de preferencia 
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5.3.4.2.6. ¿Le gustaría que su proyecto de negocio o empresa fuera debidamente 

asesorado y acompañado durante todo el proceso de articulación y de 

formación académica profesional, por personal experto en mercadeo y 

administración? 

En total  179 estudiantes, afirmaron que si les gustaría que su plan de 

negocio o proyecto empresarial fuera asesorado por docentes universitarios y 

personas emprendedoras, idóneas en el tema. En la gráfica No. 33 se puede 

observar como este porcentaje, corresponde al 75% de la totalidad de estudiantes 

encuestados. Indagando sobre el 30% que dieron una respuesta negativa a este 

interrogante, se encontraron motivos de desconfianza en sus proyectos de vida, 

miedos, temores por tener la idea de salirse del esquema del empleado-

empleador, sin embargo, cabe aclarar, que este último porcentaje de estudiantes, 

en su mayoría, afirmaron tener ideas de proyectos empresariales propios 

Gráfica 33. Asesoría del proyecto empresarial por personal idóneo. 

 

5.3.4.2.7. ¿En caso de acceder al programa, le gustaría que estas fueran en las 

instalaciones de la universidad en jornada sabatina, como una forma de 

sentirse participes de la vida y cultura universitaria? 

El 84% de los estudiantes, afirmaron que si les gustaría que esta formación se 

realizara en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia, Este 

porcentaje corresponde a 201 alumnos de la muestra total. Al indagar sobre las 

razones para dar esta respuesta, se evidenció que muchos jóvenes sienten 

curiosidad y ansias por conocer esa cultura universitaria y como ese paso en sus 

vidas es un logo de autorrealización muy grande. Igualmente también es muy 

alta la cantidad de estudiantes, que desean ser partícipes de un proceso de esta 

magnitud, porque realmente quieren continuar su formación educativa, al 

considerarla un insumo importante para su vida laboral. 

En la gráfica No. 34, también es notorio el porcentaje de estudiantes que 

contestaron negativamente a esta propuesta. En total 38 alumnos, 

correspondientes al 16% de la muestra. La razón más repetitiva, era porque al ser 
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jornada sabatina, los estudiantes tendrían menos descanso y menos tiempo para 

compartir con familia y amigos. 

Grafica 34. Realización de talleres en instalaciones UPC-Jornada sabatina. 

 

5.3.5. CONCLUSIONES 

 A partir de las respuestas de los funcionarios del programa de Ingeniería de 

Mercados entrevistados, se puede inferir que el proceso de articulación de la 

educación media con la superior es una sana estrategia para fomentar la 

cultura del emprendimiento y la empresarialidad en los estudiantes de 

grados décimo y once. 

 Se deduce que es responsabilidad y deber de la Universidad Piloto de 

Colombia, tanto la promoción y difusión del contenido temático y 

beneficios que trae el programa Ingeniería de Mercados, como el 

acompañamiento a la elección del proyecto profesional de los estudiantes de 

últimos grados de los colegios. 

 A pesar que la ley 1014 lo sugiere, existen aún muchas instituciones que  no 

promueven el emprendimiento como asignatura fundamental dentro de su 

currículo. Aquí entra la Universidad, a promover una estrategia, donde no 

solo se dé cumplimiento a esta ley, sino que al realizar un proceso de 

articulación, se pueda facilitar el tránsito de dichos estudiantes desde el 

nivel de educación media, hasta el profesional. 

 Será de gran ayuda, realizar este proceso de articulación en las instalaciones 

de la universidad, para generar en los estudiantes ese acercamiento a la 

cultura y vivencia universitaria. Además, como lo dicen los lineamientos de 

la articulación, este proceso se deberá hacer en jornada sabatina, ya que al 

tener la Ingeniera de mercados un plan de estudios en su mayoría nocturno, 
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esto puede ser un inconveniente en cuanto a la corta edad y experiencia de 

los estudiantes a salir de noche de sus estudios y regresar a casa.  

 Al realizar este proceso de articulación en jornada sabatina, se debe cumplir 

con el mínimo de estudiantes (15), para poder abrir una plaza y disponer de 

un docente. 

 Las asignaturas que se desarrollarán, deben tener la misma estructura en 

cuanto a créditos, horas presenciales y prerrequisitos que el manejo llevado 

en la universidad, para así garantizar una homologación al final del proceso. 

Estas asignaturas serian: En un primer ciclo, principios de mercadeo, 

acompañado de psicología del consumidor. En un segundo ciclo, taller de 

emprendimiento, planeación y desarrollo de productos. 

 Además de las asignaturas nombradas anteriormente, para el primer ciclo, se 

creara un espacio denominado “Joven emprende”, el cual tendrá como 

objetivo guiar desde el primer instante, ese plan de negocio que tiene cada 

estudiante, con un enfoque teórico-práctico. Esta asignatura, a pesar de no 

ser homologable como asignatura obligatoria del plan de estudios de la 

carrera, si se podría proponer como una electiva  fundamental del programa. 

 Uno de los objetivos de promover una materia que aborde el 

emprendimiento y la creación de empresa, no solo es fomentar dichas 

competencias en los estudiantes pertenecientes al proceso de articulación. 

También, es demostrar a los directivos del programa, la importancia de tener 

esta asignatura dentro del plan de estudios, ya que actualmente, la única 

materia que toca este  tema con énfasis teórico-práctico es  “El Taller de 

emprendimiento”, la cual es obligatoria para la facultad de Administración 

de Empresas, pero electiva institucional para nosotros.  

 Desde el primer ciclo de formación, el énfasis debe ser el emprendimiento y 

la creación de empresas, por esto, sería buena idea, realizar diferentes ferias 

empresariales, donde a cada estudiante se le guie y den las pautas necesarias 

para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio que el considere 

innovador. El propósito, sería, que al final del proceso, los mejores 

proyectos, puedan ser llevados a incursionar en el mercado nacional e 

internacional. 

 El proceso de articulación, traería beneficios tanto para el programa 

Ingeniería de Mercados, como para la educación media. En el primero, la 

demanda de estudiantes será mayor y al ofrecer conocimientos y formación 

previa a un pregrado, el porcentaje de deserción lograría disminuir en gran 

cantidad. Para los colegios, la calidad de educación será mayor y sus 
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estudiantes tendrán una cultura de emprendimiento y empresarialidad, 

necesaria para triunfar en un mundo laboral. 

 Como la universidad únicamente maneja niveles profesionales, postgrado y 

especialización. El tema de la doble titulación: técnico profesional y 

bachiller al finalizar el proceso, podría ser un inconveniente debido al 

reglamento de la institución. Sin embargo, a cambio de este, se puede 

proponer un título en bachiller con énfasis en emprendimiento y 

empresarialidad, otorgado por el colegio, bajo la certificación de logros 

cumplidos, por parte de la universidad. 

 A partir de las encuestas realizadas a los estudiantes, podemos concluir que 

un alto porcentaje (Entre el 15% y el 30%) de los estudiantes, proyectan 

estudiar carreras afines con la Ingeniería de Mercados. Así como a un alto 

número de estudiantes (83%) les pareció atractivo el perfil del Programa y 

están interesados en conocer mucho más acerca de este. 

 El 88% de los estudiantes encuestados, quieren emprender su propia idea de 

negocio, y el 100% considera fundamental desarrollar y fortalecer las 

actitudes emprendedoras como el liderazgo, el trabajo en equipo, 

proactividad, creatividad, entre otros. 

 El 84% de los estudiantes, se sintieron identificados con asistir y ser 

partícipes de ferias empresariales, visitas a diferentes compañías, foros y 

demás actividades enriquecedoras. Además que a el 75% de los estudiantes, 

les gustaría que ese proyecto fuera guiado por profesionales en dichas áreas 

de mercadeo y el 84% prefiere que esta formación sea en las instalaciones 

de la universidad. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA:  

Tal y como se ha explicado en el cuerpo del trabajo, el objetivo de un proceso de 

articulación entre la educación media y la superior, es permitir el tránsito de estudiantes 

en los diferentes niveles educativos y mejorar la calidad  que hasta el momento se ha 

llevado en el sistema de formación de nuestro país. La propuesta que se va a exponer a 

continuación, toma las cualidades y fortalezas del programa ingeniería de mercados y 

las aplica en el entorno educativo de la media, donde, por las escazas oportunidades de 

trabajo y estabilidad que el nuevo entorno laboral ofrece, el emprendimiento y la 

empresarialidad comienzan a ser una de las herramientas de capacitación más 

importantes, para incentivar a los estudiantes de décimo y once sobre la creación de 

unidades de negocio sostenibles, dando así las bases de mercadeo y empresarialidad 

necesarias para creer en ellos mismos y tomar el riesgo. Otro de los propósitos 

importantes que se verán en el desarrollo de la propuesta, será el fomentar en los 

estudiantes la necesidad de alcanzar su nivel superior y si así lo quisiese un nivel 

educativo más alto, ya que existen bases de conocimiento y formación que solo la 

educación de calidad ofrece. 

Según la Guía No. 29 del Ministerio de Educación Nacional, titulado “Verificación de 

los requisitos básicos de funcionamiento de programas de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano”, como su título lo indica, con base en la ley 2888 del 2007, 

reglamenta la creación, organización y funcionamiento de los programas de formación 

para el trabajo. A pesar que la Ingeniería de Mercados sea un programa acreditado y ya 

constituido, en este trabajo se seguirán estos lineamientos para la formulación y 

desarrollo de la propuesta, debido que este proyecto tiene por objetivo preparar a los 

jóvenes en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias 

laborales específicas, tales como el emprendimiento y la empresarialidad. 

Los requisitos básicos para la acreditación y funcionamiento de programas o en este 

caso procesos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, teniendo en cuenta 

lo establecido en el Decreto 2888 de 2007, debe tener: 

 Denominación de la propuesta: Está orientada a demostrar el contenido básico de 

formación. Este debe tener coherencia con el plan de estudios y con el 

correspondiente certificado o método de acreditación. 

 Descripción de las competencias que el educando debe adquirir una vez 

finalizado el proceso respectivo: Se debe hacer explicitas las competencias que se 

espera que los estudiantes desarrollen en el proceso de formación, estas deben tener 

coherencia con los campos ocupacionales del perfil de los egresados del proceso de 

articulación. 
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 Justificación del proyecto: Es la contextualización del programa en función de las 

necesidades reales de formación de la región y sus oportunidades potenciales de 

formación. 

 Plan de estudios: El esquema estructurado de la malla curricular son 

a. Duración 

b. Competencias que el educando debe adquirir 

c. Identificación de los contenidos básicos de formación (Tabla de saberes) 

d. Organización de las actividades de formación 

e. Distribución del tiempo 

f. Metodología 

g. Criterios y procedimientos de evaluación 

 Autoevaluación institucional: Comprende los instrumentos de evaluación 

mediante los cuales se realizará la revisión periódica de los aspectos necesarios para 

su mejoramiento continuo.  

 Recursos específicos para desarrollar el programa: En esta condición se deben 

especificar los recursos con los cuales se llevarán a cabo los objetivos del 

programa, como el número de aulas previstas, talleres, actividades que se llevaran a 

cabo en el programa, laboratorios, equipos, recursos bibliográficos, ayudas 

educativas y audiovisuales, lugares de práctica. 

 Personal de formadores: En este aspecto, se deben tener en cuenta el equipo de 

docentes que prestarán los servicios al programa, el número, sus cualidades y su 

dedicación al programa. Igualmente deben entrar detalles de su nivel de formación, 

la relación y tipo de vinculación con la institución, formas de contratación y el 

tiempo de servicio al programa. 

 Infraestructura: 

En esta sección se establecen los espacios académicos, administrativos, de 

recreación, espacios para uso de los docentes, salas de estudio, auditorios y demás 

lugares que se utilicen para la formación. 

A continuación se desarrollarán cada uno de los conceptos enumerados 

anteriormente, con el fin de dar una explicación clara, verás y consistente de la 

propuesta sobre el proceso de articulación de la Educación media con el programa 

Ingeniería de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 
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6.1. Denominación de la propuesta: “Joven Emprende” 

El proyecto Joven Emprende, se trata de un proceso de articulación entre la 

educación media y la superior, donde el programa Ingeniería de Mercados será el 

protagonista.  

El proyecto Joven Emprende, se titula así por la invitación que desea hacer a los 

estudiantes de educación media sobre el ser independientes laboralmente y emprender 

su propia idea de negocio. Sin embargo, a diferencia de lo que muchas personas creen, 

la capacitación en emprendimiento y empresarialidad no pretende quitar la 

importancia de la educación superior en los estudiantes  y lanzarlos al mundo laboral 

con un título bachiller. A pesar que uno de sus objetivos, sea generar mayor 

oportunidades de trabajo digno y estabilidad, este proyecto también tiene como 

objetivo principal, fomentar la cultura de la formación académica. 

6.2. Descripción de las competencias que el educando debe adquirir una    vez 

finalizado el programa respectivo: 

En el Marco teórico, se trató la información brindada por  la guía 21 del Ministerio de 

Educación, sobre, las competencias Laborales Generales. En este capítulo se explicó, 

que estas  se dividen en seis clases, según el énfasis que hacen sobre el aspecto 

intelectual, personal, interpersonal, organizacional, tecnológico o si se refieren a las 

competencias requeridas para la creación de empresa. En el proceso de Articulación 

“Joven Emprende”, se debe especificar las competencias que se quieren fomentar y 

reforzar en los jóvenes egresados de este proyecto, entre los cuales se espera, que la 

gran mayoría se acoplen al programa para darle continuidad a su formación 

profesional en la carrera de Ingeniería de Mercados. 

 Basado en el esquema que la guía 21 del Ministerio de Educación, da como línea 

base, se especificará cada una de las competencias generales y específicas que se 

trabajaran en el proceso de articulación, logrando así una integración de actitudes 

personales, intelectuales, de formación integral en valores orientada hacia la 

empresarialidad y el emprendimiento. 

6.2.1.  Competencias personales: 

Las competencias personales, van dirigidas a generar en la personalidad del estudiante, 

una cultura de autocontrol, autoestima, deseo de auto-superación, formación ética, un 

crecimiento en valores y trabajo con propósito social. Estas competencias son las que 

rigen las demás acciones de un ser, según el trabajo que se realice para fortalecerlas, 

de esta misma forma será el desarrollo de las demás competencias en un estudiante. 

Igualmente permiten desarrollar en el estudiante su libre personalidad y da las pautas 

para la elección de su proyecto de vida. Sin embargo existen bases como lo son estas 

competencias desarrolladas que orientan a los jóvenes hacia el bien común y el aporte 

al desarrollo de un mejor país. 
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6.2.1.1. Dominio Personal  e inteligencia emocional 

Grafica 35. Competencias en Dominio personal e inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

PERSONAL 

DOMINIO PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Ayudar a los estudiantes a diseñar y definir un proyecto personal y 

profesional, donde plasmen sus propias metas y objetivos a corto y 

largo plazo y las estrategias para cumplir cada una de ellas. 

Persona que tiene autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades y 

trabaja en torno a ellas, administra el tiempo propio, maneja sus 

emociones y gestiona el desarrollo de su carrera. 

 Reconoce sus características y capacidades personales, físicas e 

intelectuales. 

 Identifica alternativas para mejorar sus debilidades. 

 Planifica el desarrollo de cada tarea, identificando su ritmo de 

trabajo. 

 Identifica el impacto que tienen sus emociones en su propio 

desempeño, manejando y separando las dificultades y vivencias 

personales de su proyecto. 

 Define sus objetivos y metas, elaborando un proyecto de vida 

evaluando sus avances y gestionando contactos que ayuden a su 

crecimiento personal y laboral. 
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6.2.1.2. Orientación ética 

Grafica 36. Competencias en Orientación ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

PERSONAL 

ORIENTACIÓN ÉTICA 

Promover en cada acto y enseñanza, la importancia de controlar el 

propio comportamiento con base en los principios y valores 

universales. 

Persona que logra actuar de forma autónoma, siguiendo las reglas o 

normas que ejercen un comportamiento específico. No es voluble 

ante la presión social y económica. 

 Actúa de manera honesta, respetuosa y sensata logrando identificar 

los comportamientos necesarios para cada situación dada. 

 Posee autocontrol, actuando en pro del cumplimiento de metas, 

siendo estas acciones por iniciativa propia y no por presión o 

motivación externa. 

 Respeta normas y lineamientos definidos por una entidad o 

autoridad en particular. 

 Orienta gran parte de sus acciones y objetivos al bien social. 

Comprende que la cooperación y la tolerancia es la mejor 

herramienta para construir país. 
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6.2.1.3. Adaptación al cambio 

 

Grafica 37. Competencias en Adaptación al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

PERSONAL 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Permitir a los estudiantes un cambio constante en la metodología de 

trabajo, incorporando en las actividades diarias diferentes formas de 

aprendizaje y formación. Lo anterior, con el fin de observar su 

comportamiento frente a las nuevas situaciones que se presentan en 

su diario vivir 

Persona capaz de adquirir nuevas pericias, habilidades y 

conocimientos de manera ágil. Planifica y Enfrenta situaciones 

cambiantes e innovadoras y evalúa las consecuencias positivas y 

negativas de sus acciones 

 Aceptan y se adaptan fácilmente a los cambios respondiendo ante 

ellos con madurez y flexibilidad. 

 Modifica sus conductas para adaptarse a nuevas estrategias, sin 

modificar su formación en valores éticas. 

 Asimila con rapidez los nuevos conocimientos y se adapta a una 

nueva estructura y manera de actuar. 

 Es capaz de incorporarse a un nuevo equipo de trabajo fácilmente. 

 Permanece abierto a nuevos datos, es receptivo en cuanto a las 

observaciones constructivas que le hacen personas con 

conocimiento del tema. 

 Planifican las acciones para reducir al máximo la probabilidad de 

riesgo. 
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6.2.2. Competencias Intelectuales 

En cuanto a las competencias intelectuales, se toman como fundamentales además 

de la concentración, la atención y la memoria, la toma de decisiones es una 

competencia básica y necesaria en la vida de todos los profesionales, ya que 

permite orientar a los jóvenes a evaluar las diferentes alternativas y hacer 

elecciones de vida con responsabilidad y ambición de crecimiento, pensando 

siempre en las consecuencias y motivaciones. Igualmente la solución de problemas 

genera en los estudiantes la facilidad de analizar cuellos de botella y dificultades en 

una situación dada, evaluar alternativas y dar soluciones adecuadas. 

6.2.2.1. Toma de decisiones 

Grafica 38. Competencias en Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTELECTUAL 

TOMA DE DECISIONES 

La metodología utilizada debe orientar a los estudiantes hacia una 

visión realista del entorno laboral cotidiano, por ende se debe permitir 

que los jóvenes se enfrenten a situaciones donde deban poner en 

práctica su capacidad de análisis de las posibles alternativas en una 

situación determinada y de implementarlas posteriormente. 

Persona capaz de elegir la alternativa de acción adecuada para 

resolver una situación dada en cualquier momento. Igualmente lleva a 

la práctica la estrategia definida y evalúa su proceso. 

 Valora factores de riesgo, oportunidad e impacto en cada 

alternativa 

 Indaga sobre las opiniones, antecedentes o posibles consecuencias 

de la decisión a tomar. 

 Da argumentos suficientes sobre la decisión tomada. 

 Asume las consecuencias producto de la decisión tomada. 

 Planifican las acciones para reducir al máximo la probabilidad de 

riesgo. 
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6.2.2.2. Solución de Problemas: 

Grafica 39. Competencias en Solución de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTELECTUAL 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Permitir situaciones donde el estudiante pueda observar, descubrir y 

analizar críticamente deficiencias y cuellos de botella en distintas 

situaciones, logrando así definir alternativas valiosas e implementar 

soluciones acertadas y oportunas   

Persona capaz de identificar problemas o dificultades en una situación 

dada, analiza formas para superarlos  implementando la solución más 

adecuada. Estudiante que forma parte de la solución y no del 

problema. 

 Identifica problemas al observar situaciones de diversas clases y 

ámbitos culturales, sociales, económicos y laborales 

 Analiza y registra errores utilizando como herramienta la ciencia 

estadística y descriptiva. 

 Evalúa las alternativas viables para dar solución al problema 

 Asume las consecuencias producto de la decisión tomada. 

 Define un plan de acción e implementa la alternativa decidida 

 Incorpora a la rutina procesos de evaluación, medición  y 

seguimientos para evitar la repetición del problema definido. 
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6.2.3.  Empresariales y para el emprendimiento: 

Las competencias empresariales y para el emprendimiento, conforman el grupo de 

actividades que se llevaran a cabo en el proceso de articulación. Es la materia prima 

para educar a jóvenes de educación media en la creación de empresa o en actitudes 

emprendedoras en sitio de trabajo. Además dará la pauta para la introducción en la 

empresarialidad, su teoría y aplicaciones en la vida real. 

6.2.3.1. Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio 

Grafica 40. Competencias en Identificación de oportunidades para crear empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA CREAR 

EMPRESA O UNIDADES DE NEGOCIO 

Promover el estudio de entorno y de mercados para que los 

estudiantes reconozcan en estos las oportunidades tanto  para la 

creación de empresa como su factibilidad   

Persona capaz de ejercer una investigación completa del entorno, 

utilizando herramientas de medición para identificar tanto 

oportunidades como necesidades en el mercado a pautar. 

 Reconoce sus motivaciones personales frente a la creación de 

empresa 

 Identifica las exigencias personales que trae consigo la decisión de 

crear una propia unidad de negocio. 

 Establece las principales características demográficas, socio 

gráficas y psicográficas del segmento del mercado al cual va 

dirigido mi bien o servicio 

 Ubico la información necesaria para elaborar un análisis de 

mercado (Clientes, competidores, productos) 
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6.2.3.2. Elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio. 

Grafica 41. Competencias en elaboración de planes de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDIMIENTO 

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 

Mediante la aplicación de los conocimientos teóricos aprendidos, 

permitir a los estudiantes entrar al cocimiento practico con ferias 

empresariales donde los estudiantes desde el primer día del proceso 

puedan iniciar su plan de negocio. 

Estudiante capaz de materializar una idea de negocio, aplicando los 

conocimientos teórico-prácticos al desarrollo de un bien o servicio, 

idealizando los requerimientos para su montaje y funcionamiento 

 Define las características y diferencias de un producto o servicio 

 Establece visión, misión metas y objetivos de la unidad de negocio 

 Identifica y cuantifica los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto empresarial. 

 Establece y planifica posibles riesgos, para lograr enfrentarlos. 

 Define estrategias de mercadeo, prestación de servicio o venta de 

productos. 

 Diseña una cadena de abastecimiento basada en el proceso de 

producción, de distribución y entrega a usuario final en caso de los 

productos. Reconociendo conceptos básicos como materia prima, 

insumos, distribuidores, usuario final, cliente, venta, entre otros. 

 Elabora un documento final basado en las normas requeridas con 

el plan de negocio de la empresa de acuerdo a su objeto social. 
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6.2.4. Competencias Interpersonales: 

Las competencias interpersonales, permiten al estudiante la interacción como un 

ser social y cultural. Da las pautas necesarias para fomentar las buenas relaciones, 

la tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo. Lo anterior, visto desde el punto 

que el ser humano tiene la necesidad de interactuar con su entorno, el apoyo 

mutuo y la cooperación es una de las mayores herramientas para el crecimiento 

social y personal. 

6.2.4.1. Comunicación. 

Grafica 42. Competencias en Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTERPERSONAL 

COMUNICACIÓN 

Reconocer y comprender las opiniones de los demás, expresar ideas y 

emociones libremente, con el fin de crear y compartir significados, 

transmitir e interpretar ideas de forma oral, verbal y escrita. 

Estudiante capaz de aceptar y entender la opinión de otros en una 

situación dada, igualmente de expresar su posición con argumentos 

propios, válidos y con fundamentos. 

 Indaga argumentos, evidencias y hechos que llevan a los otros a 

pensar o actuar de manera determinada. 

 Sustenta con argumentos basados en evidencias, hechos y datos, 

además de puntos de vista objetivos y que no dañan a ninguna 

persona. 

 Manifiesta ideas y puntos de vista de manera tal que todos logren 

comprenderlo. 

 Verifico la certeza y coherencia de la información dada por otros 

antes de transmitirla o tomarla como verdadera. 



127 

 

6.2.4.2. Trabajo en equipo. 

Grafica 43. Competencias en Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTERPERSONAL 

TRABAJO EN EQUIPO 

Se debe generar a los estudiantes la capacidad de asumir tareas y 

responsabilidades en un equipo y coordinar acciones con otras 

personas para lograr objetivos compartidos en un ambiente de 

confianza mutua. 

Estudiantes capaces de identificar los puntos fuertes de cada miembro 

del equipo para coordinar las funciones de cada uno. Cumplir con los 

objetivos y propósitos de la conformación del equipo. 

 Identifica las tareas, roles y responsabilidades de los miembros del 

equipo. 

 Asigna los roles y la responsabilidad de acuerdo con las 

capacidades y disposiciones de los miembros del equipo 

 Busca equidad en la carga de trabajos asignados, asegurando que 

cada miembro tenga una función importante e igual cantidad de 

trabajo. 

 Ofrece su disposición para colaborar con los demás miembros del 

equipo. 

 Aprende de sus funciones y de las de cada miembro del equipo. 

 Genera un tiempo para retroalimentar el desempeño del equipo y 

evalúa su efectividad. 



128 

 

6.2.4.3. Liderazgo. 

Grafica 44. Competencias en Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTERPERSONAL 

LIDERAZGO 

Se debe fomentar y cultivar en cada uno de los estudiantes la 

capacidad de identificar retos y movilizar a las personas para 

enfrentarlos. Lo anterior buscando un bien común. 

Estudiantes que no son individualistas, conocen la importancia de 

trabajar en sociedad y crear una visión compartida. Son personas con 

la capacidad de encontrar los talentos necesarios en cada persona y 

movilizar tanto el talento humano con los recursos para alcanzar una 

visión. 

 Identifica y valora las amenazas y oportunidades del entorno. 

 Identifica con su grupo de trabajo una visión y una reto al que se 

desea llegar, igualmente los recursos y acciones necesarias para 

alcanzarlo. 

 Asigna roles y funciones de acuerdo a las fortalezas, aptitudes y 

destrezas de cada miembro del grupo. 

 Define acciones a corto, mediano y largo plazo, evaluando el 

cumplimiento de cada una y los aspectos a mejorar. 

 Moviliza recursos necesarios para poner en marcha las acciones 

definidas. 

 Trabaja por un bien social y común, dejando de lado los intereses 

individualistas y buscando alcanzar un reto que favorezca a una 

sociedad en común. 
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6.2.4.4. Creatividad 

Grafica 46. Competencias en Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

6.2.5.  Organizacionales: 

Las competencias organizacionales, permiten integrar al estudiante en el mundo 

laboral y sus exigencias. Estas habilidades permiten a una persona tener un mayor 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

INTERPERSONAL 

CREATIVIDAD 

En el aprendizaje sobre emprendimiento y empresarialidad, la 

creatividad se refiere a la capacidad de pensar las situaciones de una 

forma fuera de lo común pero efectivas. Se debe fomentar en los 

estudiantes, la creación de nuevas estrategias que actualmente están 

obsoletas y re-pensar nuevas alternativas para impactar al cliente. 

Estudiantes que tienen la facultad de identificar nuevas formas 

específicas para resolver distintas situaciones e introducirlas a la 

práctica. Son personas ágiles de pensamiento, receptivas a las 

situaciones que se presentan analizando la forma de generar un 

mejoramiento continuo. 

 Formula preguntas para cuestionar las situaciones actuales 

 Indaga respuestas, opiniones, lluvia de ideas para enfocarse en una 

propuesta lo más certera posible. 

 Propone ideas que mejoran las situaciones actuales  

 Incorpora cambios a las formas tradicionales de enfrentar 

situaciones y hacer las cosas 

 Es una persona recursiva y proactiva. 

 Evalúa los cambios producidos y sus resultados e implementa 

acciones de mejora 
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triunfo en un empleo formal o en la gestión de empresa. El buen uso y gestión de 

la información, la orientación al servicio, la capacidad de referenciar 

características y diferencias entre la competencia directa y el manejo de recursos, 

permiten al estudiante a comprender que aptitudes lo hacen más competitivos en 

el ámbito laboral. 

6.2.5.1.  Gestión de la información. 

Grafica 47. Competencias en Gestión de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

ORGANIZACIONAL 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN 

Esta competencia da la pauta al estudiante de reconocer e identificar 

que información es confiable y certera, organizarla, sistematizarla y 

utilizarla de manera eficaz en la solución de problemas y el desarrollo 

de planes y proyectos. 

Estudiante capaz de identificar las fuentes validas de información 

utilizando mecanismos eficientes y organizar dichos datos de acuerdo 

con su utilidad para la acción. 

 Identifica la información requerida en una situación dada y las 

fuentes confiables y actualizadas.  

 Utiliza mecanismos e instrumentos para recoger la información, 

archiva la documentación adecuadamente de acuerdo a las 

especificaciones dadas. 

 Define mecanismos para la renovación y actualización periódica 

de la información.  

 Emplea instrumentos y metodologías para analizar, interpretar y 

presentar la información. 

 Complementa la información recogida y con estas define acciones 

y toma decisiones 
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6.2.5.2. Orientación al servicio 

Grafica 48. Competencias en Orientación al Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

ORGANIZACIONAL 

ORIENTACIÓN AL SERVICIO 

Empresarialmente esta competencia se dirige a la satisfacción de las 

necesidades de nuestro cliente y usuario final. En el diario vivir se 

relaciona con  la capacidad 

Estudiante capaz de identificar las fuentes validas de información 

utilizando mecanismos eficientes y organizar dichos datos de acuerdo 

con su utilidad para la acción. 

 Identifica la información requerida en una situación dada y las 

fuentes confiables y actualizadas.  

 Utiliza mecanismos e instrumentos para recoger la información, 

archiva la documentación adecuadamente de acuerdo a las 

especificaciones dadas. 

 Define mecanismos para la renovación y actualización periódica 

de la información.  

 Emplea instrumentos y metodologías para analizar, interpretar y 

presentar la información. 

 Complementa la información recogida y con estas define acciones 

y toma decisiones 
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6.2.5.3. Referenciación competitiva. 

Grafica 49. Competencias en Referenciación competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

 

 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

ORGANIZACIONAL 

REFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

En la empresarialidad, esta competencia se refiere a la capacidad de 

identificar los mecanismos, procedimientos y prácticas de otras 

entidades, corporaciones, grupos y personas para mejorar los propios. 

Estudiante capaz de evaluar y comparar las acciones, procedimientos 

y resultados de otros para poner en práctica un plan de mejoramiento 

en las prácticas propias. 

 Identifica las debilidades y fortalezas en los procesos y medias 

propias. 

 Utiliza datos e instrumentos y construye indicadores para evaluar 

los procesos y prácticas de otras personas, entidades y 

organizaciones. 

 Analizo los datos para identificar tendencias y factores críticos 

asociados a los buenos resultados de otros. 

 Identifico buenas prácticas y procedimientos eficientes y los 

adapto para mejorar procesos propios y los resultados. 
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6.2.5.4. Gestión y manejo de recursos 

Grafica 50. Competencias en Gestión y manejo de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

6.2.5.5. Responsabilidad ambiental. 

La responsabilidad ambiental empresarial es un tema que, en condiciones como 

las que vive actualmente el mundo, no solo impacta en el aspecto medioambiental 

y del estado  

 

CLASE DE COMPETENCIA 

ORGANIZACIONAL 

GESTIÒN Y MANEJO DE RECURSOS 

Esta competencia se asocia a la capacidad de llevar a la práctica de 

manera sistemática y organizada las ideas creativas desarrolladas en 

proyectos y planes, de tal modo que asegure alcanzar los resultados 

esperados. 

Estudiante con la capacidad de identificar oportunidades, objetivos 

definir un plan de acción y diseñar el proyecto junco con un plan de 

acción para la puesta en marcha de sus ideas. 

 Traduce necesidades en objetivos que la satisfacen y precisa un 

alcance verificable y cuantificable en el tiempo. 

 Define objetivos, recursos, acciones y formas de verificación del 

cumplimiento 

 Organiza acciones de acuerdo con su secuencia y prioridad frente a 

los objetivos planteados. 

 Evalúa los obstáculos y restricciones que inciden en el avance del 

plan definido. 

 Incorpora cambios y modificaciones al plan en relación con el 

alcance de objetivos propuestos. 
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Grafica 51. Competencias en Responsabilidad Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación 

Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

ORGANIZACIONALES 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Generar en los estudiantes la conciencia del cuidado del medio 

ambiente y del entorno. Crear en ellos el pensamiento reflexivo de 

emplear en cada una de sus actividades procesos ecológicos. 

Estudiantes con conciencia ambiental, ecológica y en seguridad 

industrial. Comprenden y crean conciencia del cuidado del medio 

ambiente desde nuestro hogar y promueven las buenas prácticas en su 

colegio y comunidad. 

 Comprenden y se actualizan constantemente sobre la 

problemática ambiental que vive el planeta tierra y que 

factores o causas latentes existen para que esto siga 

empeorando 

 Promueven las buenas prácticas ecológicas desde la casa, 

colegio y entorno social con las acciones básicas como: 

Reciclar, reutilizar, disposición adecuada de residuos, cuidar 

el entorno natural, entre muchos otros. 

 Reconocen el concepto de buena práctica ambiental 

empresarial, y reconocen las propiedades de los procesos 

ecológicos que pertenecen a la cadena valor de una entidad o 

industria. 

 Diseña estrategias amigables con el medio ambiente dentro de 

la cadena de valor que conformarà su idea de negocio, 
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6.2.6. Competencias Tecnológicas: 

Los medios y sistemas tecnológicos son aplicables a todos los perfiles académicos y 

laborales. Cuando un estudiante adquiere competencias tecnológicas, además de los 

conocimientos y habilidades específicas aprendidas en su área, logra convertir esa 

ventaja comparativa en una competitiva, generando un plus en las actividades que 

desarrollaría en su rutina. La tecnología optimiza y reduce tiempo, espacio y distancia, 

su uso responsable y con fines coherentes, puede llegar a ser una de las herramientas 

más indispensables en el actuar humano. 

Grafica 52. Competencias en Tecnología e informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores para la Sociedad del Conocimiento, Secretaría de Educación Medellín 

 

CLASE DE COMPETENCIA 

TECNOLÓGICAS 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Hace referencia a la capacidad del estudiante para evaluar tecnologías 

nuevas y utilizar de forma crítica y efectiva las existentes. Estas 

herramientas permiten construir herramientas prácticas en el 

desarrollo y solución de situaciones en el ámbito laboral 

Estudiantes con conocimientos intermedios y avanzados en diferentes 

programas tecnológicos adecuados al objeto de una actividad 

específica. Personas con un uso responsable del internet y con 

habilidad de generar búsquedas y elaborar modelos tecnológicos que 

optimice procesos y garantice mayor asertividad, 

 Selecciona las herramientas, materiales e instrumentos para 

enfrentar un problema. 

 Identifica los problemas que pueden ser resueltos con la 

tecnología. 

 Utiliza la tecnología seleccionada para resolver problemas. 

 Diseña alternativas para el desarrollo de soluciones 

tecnológicas 
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6.3. Justificación del programa 

El programa “Joven Emprende” es un proyecto basado en la Ley 1014 del año 2006, en 

su búsqueda por la inclusión de los conceptos y competencias en emprendimiento y 

empresarialidad en todos los niveles de formación educativa. Igualmente busca hallar una 

armonía entre la estrategia fomentada por el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto 

a los lineamientos establecidos para el proceso de articulación de los niveles educativos 

con la educación técnica-superior y las necesidades del programa Ingeniería de Mercados 

de la Universidad Piloto de Colombia.  

A pesar de los grandes resultados que se lograron observar en nuestra investigación de 

mercados, donde más del 80% de los estudiantes afirmaron tener proyectos de creación 

de empresa o ideas de negocio propias, la mayoría de estudiantes cuando ingresan a la 

educación superior, por miedo a afrontarse a ese mundo desconocido, adquieren la 

posición de emplearse una vez obtengan algún título de educación superior, o como 

sucede en el caso del programa Ingeniería de Mercados, donde al tener un plan de 

estudios en su mayoría nocturno, una gran cantidad de estudiantes, son empleados y en la 

noche adelantan su carrera.  

Lo anterior se dirige, a que hace falta crear mucha más visión de emprendimiento a los 

estudiantes, se debe cambiar ese chip en nuestro programa y apoyar tanto la posición de 

quienes quieren ocupar altos mandos de gerencia en empresas ya constituidas, como 

aquellos que llegan a la universidad con el proyecto de emprender. Un ejemplo de esta 

falta de fomento de emprendimiento en nuestro programa, está en que la asignatura que 

es obligatoria para la facultad Administración de empresas, denominada, valga la 

redundancia “Taller de emprendimiento”, es una electiva desconocida en la Ingeniería de 

Mercados. Como estudiantes tenemos el deber de cumplir con unos créditos exigidos, 

entre los cuales se encuentran las electivas institucionales, si un estudiante del programa 

no se acerca a sus directivos, en búsqueda de otras asignaturas que homologuen estos 

créditos, jamás se enteraría que una asignatura tan importante y fundamental en su 

desarrollo formativo existe. 

Desarrollar en los jóvenes una actitud y competencias en emprendimiento, no es solo 

apoyar la generación de empresa, es fortalecer en ellos el liderazgo, las competencias 

para resolver problemas, tener una orientación al logro, competencias para asumir 

riesgos, el trabajo en equipo, la creatividad, la autonomía y la iniciativa. Además de 

contribuir a la construcción de un país más constructivo, auto sostenible. Para esto se 

requiere la creación de nuevas empresas con ideas competitivas que generen empleo, 

crecimiento económico y social 

El programa Ingeniería de Mercados, tiene un perfil ocupacional que abarca muchas más 

áreas comerciales y administrativas, a comparación de otras carreras con disciplinas 

similares. A pesar de esto y del esfuerzo que se ha realizado por captar la atención de los 

estudiantes, así como lo afirma en su entrevista, Sergio Sanabria, ejecutivo de marca de la 
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Universidad Piloto de Colombia, el programa ha perdido año tras año una cantidad 

considerable en la demanda de estudiantes que ingresan a este. Una estrategia similar a un 

proceso de articulación, donde el programa se dé la oportunidad de llegar a los 

estudiantes y no esperar a que ellos lleguen, demostrar sus beneficios y aportes en sus 

vidas formativas. Lo anterior se dirige, a que el enfoque de este proceso, es permitir a los 

estudiantes de educación media, empaparse de conceptos fundamentales, como lo son el 

emprendimiento y la empresarialidad, en un espacio e infraestructura universitaria, 

acreditando dicha formación al final del proceso, con la homologación de estas 

asignaturas dentro del pensum académico y la acreditación de las competencias 

alcanzadas durante el proceso de articulación. Todo esto, permitiendo un incremento en 

la calidad de educación de los jóvenes y a la vez un aumento en la demanda de 

estudiantes preparados y seguros en la carrera, disminuyendo también las probabilidades 

de deserción de estos.  

Si además de todos los factores anteriormente nombrados, se muestran las evidencias de 

la deficiente calidad de educación y las enormes brechas entre los diferentes estratos 

socioeconómicos y sus oportunidades de ingreso a la educación superior, se logra 

entender, que la solución se encuentra en permitirle a la educación superior entrar a los 

colegios para dar una capacitación en competencias generales y laborales, que permita el 

egreso de bachilleres con conocimientos divergentes en distintas áreas y disciplinas para 

desempeñarse laboralmente con calidad, sea como empleado o como emprendedor. 

A pesar que un documento tan importante como es la Caracterización del Sector 

educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Afirme que en la prueba de estado Saber 11, 

presentada en el año 2013, los resultados hayan sido en su mayoría positivos, donde en 

las categorías de muy superior se ubicaron el 19% del total de instituciones evaluadas, en 

el nivel superior y alto se ubican el 22.8% y el 28.8% respectivamente. Además de 

demostrar gráficas comparativas donde se demuestra que han disminuido los colegios 

ubicados en los niveles medio, bajo e inferior y cada año son más los ubicados en los 

rangos de nivel superior. 

Sin embargo, el problema aparece cuando una institución tan importante como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), busca realizar 

unas pruebas Internacionales de Evaluación a estudiantes, como lo son las Pruebas PISA. 

Estas tienen como objeto evaluar que tan bien están preparados los estudiantes de 15 años 

para enfrentar los retos de la vida adulta. En el año 2012, se realizó la prueba con énfasis 

en matemáticas y finanzas.  

En la tabla 11 se presentan los puntajes promedio y las desviaciones de las países 

latinoamericanos que participaron en estas pruebas en el año 2012 y el promedio de la 

OCDE. Encontrando a Colombia y a Perú, en los últimos lugares, con valores que no 

superan, ni alcanzan los promedios propuestos. En primer lugar se encuentra Chile y 

México: 
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Tabla 11. Puntajes promedio y desviaciones estándar en pruebas PISA 2012. Países 

Latinoamericanos. 

 

Fuente: Colombia en PISA, Informe Nacional de Resultados, ICFES. Año 2013 

En la tabla 12, se demuestran los niveles de competencia, el análisis se realiza midiendo 

los estudiantes que se ubican en los niveles 5 y 6 (Desempeño superior); aquellos que 

están en el nivel 2 (Desempeño básico); y aquellos que no alcanzan el nivel 2. 

Tabla 12. Porcentaje de estudiantes en niveles 5 y 6, en nivel 2 y por debajo del último. 

 

Fuente: Colombia en PISA, Informe Nacional de Resultados, ICFES. Año 2013 

Como se evidencia en la tabla, en matemáticas, el 74% de los estudiantes colombianos 

se ubicaron por debajo del nivel 2 y el 18% en el nivel 2. Esto quiere decir que solo dos 

de cada diez estudiantes puede hacer o interpretar problemas matemáticos. Contrastando 

que únicamente 3 de mil alcanzaron los niveles 5 y 6. Correspondientes a los niveles 

superior y muy superior. 

En lectura, el 51% no alcanzo el nivel básico y el 31% se ubicó en el nivel medio. Esto 

significa que tres de cada diez estudiantes colombianos pueden detectar uno o más 

fragmentos de información dentro de un texto y comprender la idea central. En los 

niveles 5 y 6 se ubican solamente 3 de cada mil jóvenes. 
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Finalmente, en ciencias el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 es superior al 

50%. Además el 31% se ubicó en el nivel 2, lo que indique que este porcentaje de 

estudiantes comienzan a demostrar competencias en ciencias y tecnología. En los 

niveles 5 y 6 se ubica uno de cada mil estudiantes. 

Finalmente la tabla 13, demuestra los niveles alcanzados mundialmente en estas 

pruebas, donde a pesar que la variación de año tras año para Colombia ha sido positiva, 

Incrementando sus resultados en 1.1% para el caso de Matemáticas, 3% en lectura y 

1.8% en ciencias. Los resultados siguen siendo preocupantes y aún nos ubicamos en el 

penúltimo lugar de la tabla de posiciones.  

Tabla 13. Puntajes y cambio anual a nivel mundial 

 

 

 

Fuente: Boletín de Prensa. Pisa 2012: Retos y avances para Colombia. ICFES 2013 

Con estos insumos, se da paso a dar una propuesta basada en la calidad, el 

emprendimiento, el liderazgo y hacia la generación de  jóvenes interesados en continuar 

su proceso de formación y crecimiento personal. El plan de estudios que contiene el 

programa de Ingeniería de Mercados,  ofrece una formación integral en competencias 

básicas y específicas. Por esto, dando un giro al segmento de mercado al que se dirige la 

Universidad Piloto de Colombia, generando espacios y oportunidades para estudiantes 

de educación media hacia el comienzo de  su educación superior, se podrá dar el primer 

paso para cerrar la brecha de la desigualdad y las pocas oportunidades laborales por 

falta de formación académica. 
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En un mediano plazo, el proceso de articulación será uno de los métodos más utilizados 

para la inclusión y retención de estudiantes en las entidades de nivel técnico, tecnólogo 

y superior. A pesar que la Universidad Piloto de Colombia no maneja ciclos 

propedéuticos, la clasificación de las asignaturas por medio de créditos, permite conocer 

la cantidad que pertenecen a cada nivel, lo cual realiza más sencilla la tarea de 

formación de los estudiantes dentro de un proceso de articulación.    

      

6.4. PLAN DE ESTUDIOS 

Tal y como se explica en el folleto del Plan de estudios de Ingeniería de Mercados, los 

egresados de este programa son profesionales creativos, analíticos y propositivos con 

fortalezas para el diseño de procesos, bienes y servicios, con una visión global e integral 

de todas las variables del mercado.  

La Ingeniería de mercados se caracteriza por la formación integral otorgada a sus 

estudiantes, desarrollando en ellos interés investigativo y científico facilitando el 

cumplimiento de sus metas personales, profesionales y empresariales. 

En cuanto a su perfil ocupacional, un Ingeniero de Mercados podrá desempeñarse en 

actividades que correspondan desde el nivel operativo, hasta el nivel gerencial. 

Realizará a cabalidad las acciones que impliquen el uso de la creatividad, la 

recursividad, la optimización de herramientas y procesos, la toma de decisiones 

acertadas, el manejo de riesgos y el diseño de modelos aplicables a la realidad, con 

capacidad de transformar los esquemas tradicionales de las organizaciones. Esto es lo 

que afirma el Plan de Estudios del programa. 

En cuanto al plan de estudios, en la tabla 14 se encontrarán las asignaturas 

correspondientes a la malla curricular en los diez niveles que contiene el programa. De 

acuerdo con la política de flexibilización, el estudiante puede escoger el número de 

créditos para escoger, teniendo un máximo de 16 en periodo académico regular y 8 en el 

intersemestral. Existen asignaturas que tienen unos prerrequisitos, los cuales deben ser 

respetados. Al final, el estudiante debe cursar y aprobar un total de ciento cincuenta y 

dos (152) créditos que conforman dicho plan de estudios.  En la tabla encontrada a 

continuación, cuando se hace referencia a: 

 Electiva del programa: corresponde a cinco (5) opciones, de las cuales el 

estudiante debe aprobar cuatro (4), para aprobar dicho requisito. Estas son: 

Mercadeo de servicios, etiqueta y protocolo, muestreo, E-Marketing, Dinámica de 

sistemas. 

 Electivas Institucionales: Corresponden a diferentes opciones de asignaturas que 

tratan aspectos diversos y de cultura general. Su objetivo es generar mayor interés 

por conocimientos básicos y generales. Para cumplir este requisito, un estudiante 

debe cursar y aprobar tres (3). 
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 Electivas de Bienestar: Corresponden a asignaturas que tienen como objetivo 

proporcionar un estilo de vida saludable al interior de la universidad siendo parte 

de la formación integral del estudiante. Para aprobar este ítem, un estudiante debe 

cursar como mínimo 2 de las propuestas por la universidad. 

Tabla 14. Plan de Estudios Ingeniería de Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pan de Estudios, Ingeniería de Mercados. Página Web 

Al igual que el programa Ingeniería de Mercados, la propuesta de “Joven Emprende” debe tener 

un perfil del estudiante egresado del proceso de articulación, además de tener una malla 

curricular que involucre todas las competencias que se espera, adquieran los jóvenes que sean 

partícipes de esta estrategia. A continuación se presentará el perfil del egresado del Programa 

“Joven Emprende” y la malla curricular que se trabajará en los dos ciclos de formación que se 

manejaran en el proyecto. 

6.4.1. PERFIL DEL EGRESADO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÒN “JOVEN 

EMPRENDE”: 

El estudiante egresado del programa Joven Emprende, es un joven idealista, líder, 

autónomo, con capacidad de trabajo en equipo y dispuesto a enfrentar riesgos de manera 

planificada. Tiene capacidad de concentración para la resolución de problemas al igual 

que busca el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad y con un valor diferencial que 

destaque frente a la competencia. Es una persona que considera que su continuidad 

académica y profesional es indispensable para materializar sus proyectos, ya sea 

emprendiendo su propia idea de negocio o logrando una alta gerencia en su puesto de 

trabajo. 
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6.4.2.  PLAN DE ESTUDIOS PROYECTO DE ARTICULACIÒN “JOVEN 

EMPRENDE”: 

Tal como se explicó anteriormente, la articulación se realizará en dos ciclos, una 

perteneciente al grado décimo y otra durante el proceso del grado once. En el caso de los 

estudiantes que se ubiquen en grado undécimo cuando este proceso comience, podrán 

realizar el primer ciclo, junto con estudiantes pertenecientes al grado décimo y definir si 

desean realizar el segundo ciclo dentro del programa de articulación o ingresar 

inmediatamente a terminar su pregrado, en caso de decidir la segunda, no  se otorgará una 

titulación en bachiller con énfasis, pero a cambio de este le serán homologadas las 

asignaturas vistas en dentro del proceso. La Malla curricular del proceso de Articulación, 

contiene las diferentes asignaturas. En la tabla 15 se encontrará la información 

relacionada sobre la malla curricular que el trabajo propone. A pesar que se manejarán 

asignaturas vistas en los primeros semestres, también se trabajaran materias con énfasis 

práctico, que se dirigen a la implementación de los conocimientos teóricos aprendidos y 

darán como resultado, la presentación de las etapas evolutivas de su plan de negocio 

persona. 

Tabla 15. Plan de estudios Programa Joven Emprende 

Primer ciclo 

 

 

Fundamentos 

de mercados 

Créditos: 

3 

 

 

Psicología del 

consumidor 

Créditos: 

3 

 

 

Emprendiendo mi 

negocio 

Créditos: 

2 

Presencial: 

2 horas 

Presencial: 

2 horas 

Presencial: 

1 hora 

Adicional: 

2 horas 

Adicional: 

2 horas 

Adicional: 

1,5 horas 

Segundo ciclo 

 

Planeación y 

Desarrollo 

de Productos 

y servicios 

Créditos: 

3 

 

 

Taller de 

emprendimiento 

Créditos: 

2 

 

 

Trabajo final 

Créditos: 

2 

Presencial: 

2 horas 

Presencial: 

1 hora 

Presencial: 

1 hora 

Adicional: 

2 horas 

Adicional: 

1,5 horas 

Adicional: 

1,5 horas 

Fuente: Elaboración propia, 2015
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93. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Al Tablero, Sistema de Créditos académicos, Colombia, 2001 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87727.html [Consulta: miércoles 23 de Marzo de 2016]  

 

 

6.4.2.1. PROYECCIÓN DEL CALENDARIO Y MANEJO DE CRÉDITOS 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en su publicación virtual del 10 de 

noviembre del 2001, el sistema de créditos académicos facilita la homologación y la 

convalidación de las asignaturas, ya que es un sistema de medida educativo universal. 

Afirma que un crédito es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica 

del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera 

que el programa desarrolle. 

El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las 

horas académicas en aula de clase y con acompañamiento del docente y las demás horas 

que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de 

exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. 

El número de horas semanales de trabajo de un estudiante por un crédito, depende del 

número de semanas del periodo académico. Así mismo, el número de horas presenciales 

depende de la naturaleza de la asignatura y la metodología empleada. Por ejemplo, en 

un período semestral de 16 semanas, un crédito implica (48/16), es decir tres horas 

semanales de trabajo por parte del estudiante, de las cuales, una será presencial y dos de 

trabajo adicional no presencial.93 

Para lograr que la intensidad manejada sea igual en los dos periodos lectivos, sea 

semestral (en el caso de un pregrado normal) o de un año, como se propone en el 

proceso de articulación, debido a que las clases se realizarán únicamente los sábados en 

jornada diurna, se debe establecer un horario específico que permita el desarrollo total 

de las horas de trabajo que especifica un crédito académico. 

Un semestre normal, equivale de 16 a 17 semanas de trabajo, el proyecto joven 

emprende corresponderá a un trabajo de aproximadamente 38 semanas, teniendo en 

cuenta los periodos de descanso que normalmente existen en un colegio, es decir: 

Vacaciones de fin de año y medio año, semana santa y semana de receso. Cada ciclo, 

será dividido en dos periodos semestrales donde además de mantener una carga 

académica que corresponderá a las asignaturas vistas en los primeros semestres de la 

carrera, también se trabajarán métodos de evaluación didácticos y una feria de 

emprendimiento por periodo, es decir cuatro ferias de empresarialidad al finalizar el 

proceso de articulación.  

 El objetivo de este punto es equilibrar la carga académica, para lograr que el trabajo 

desarrollado en cada asignatura, tenga igual intensidad según su número de créditos en 

el año. En la tabla 16, se mostrará una tabla general, sobre las actividades que se 

realizarán en cada ciclo, y en el plan de estudios de cada asignatura, se desarrollará la 

intensidad de cada asignatura. 
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Tabla 16. Cronograma general de actividades 

ACTIVIDADES 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Inducción             

Vacaciones             

1er corte             

2do corte             

3er corte             

Periodos de 

evaluación 

            

Feria 

emprendimiento 

            

Promoción del 

proyecto 

(Inscripciones) 

            

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Teniendo en cuenta que esta formación, se realizará en jornada diurna y sabatina, de 

esta forma se organizarán ambos ciclos: 

 Promoción del proyecto e inscripciones: 

Utilizando herramientas como asistencia a los colegios, congresos y ferias tales 

como la expo-estudiante, que se realiza cada año en octubre, se difundirá el 

mensaje y la invitación que el proyecto Joven emprende quiere hacer a estudiantes 

de grados décimo y once. 

Esta jornada será de bastante intensidad, ya que se deben identificar las 

instituciones que pueden ser potenciales para la universidad, hacer la divulgación 

del mercado y permitir que al incentivar a los estudiantes, se logre un contacto 

directo con sus padres o acudientes, siendo ellos quienes toman una decisión final. 

En este periodo se realizará igual, las inscripciones y matrículas de los estudiantes 

que desean realizar el proceso y la planificación de los ciclos, en cuanto a 

actividades formativas y prácticas. 
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 Inducción: 

El periodo de inducción se realizará la última semana de enero, permitiendo a los 

estudiantes conocer las instalaciones de la universidad, las aulas donde recibirán 

las capacitaciones, el reglamento de la universidad, sus docentes y directivos, así 

como poder interactuar entre ellos y conocerse más. La inducción se realizará 

únicamente a los estudiantes que recibirán el primer ciclo de formación. 

 Vacaciones: 

El proceso respetará todos los espacios de descanso que otorgan los colegios 

normalmente, estos son: Vacaciones de final de año, desde la segunda semana de 

diciembre hasta la tercera semana de enero, semana santa, mitad de año, desde la 

segunda semana de junio, hasta la segunda semana de julio y Semana de receso, la 

cual se realiza en octubre y pertenece a la segunda semana de este mes. 

 Primer corte: 

Cada corte tendrá una duración de 13 semanas, el primer corte comenzará 

iniciando el mes de febrero y finalizará el último sábado de abril. En las dos 

últimas semanas de este periodo, se manejará el tiempo de evaluaciones 

comprendido entre la última semana de abril y la primera de mayo.  En este corte, 

al ser la primera oportunidad de empalme de los estudiantes con los conceptos de 

mercadeo, no se trabajará feria de emprendimiento, sin embargo, la asignatura de 

joven emprende en caso del primer ciclo y el taller de emprendimiento para el 

segundo, estarán presentes para permitir a los estudiantes tener un enfoque más 

teórico y aplicado a la realidad, sobre los conceptos que día a día van 

comprendiendo. Este corte tendrá una equivalencia del 30% de la nota final del 

ciclo, la tabla 15 explica el proceso de evaluación que se utilizará en la asignatura 

de emprendiendo mi negocio, para poder medir las competencias que el estudiante 

irá alcanzando. 

Tabla 15. Evaluación Primer corte 

EVALUACIÓN PRIMER CORTE 30% 

ASIGNATURA: EMPRENDIENDO MI NEGOCIO 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Talleres en grupo y ejercicios de socialización 8% 

Visita empresarial 12% 

Evaluación final 10% 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 Segundo corte: 

El segundo corte iniciará el primer sábado de mayo y terminará la última semana 

de agosto con el regreso de estudiantes de vacaciones de mitad de año, al igual 

que el primer corte, tendrá una equivalencia de aproximadamente 12 semanas. A 

diferencia del anterior periodo, en este se trabajará la primera feria de 

emprendimiento que será una de las evaluaciones más de este periodo académico, 

esta consiste en la exposición ante jurados, de la fase inicial de planeación y 

desarrollo de un producto o servicio innovador, que después será el plan de 

negocio en el que se trabajará. En las últimas semanas de este periodo, se 

trabajaran el tiempo de evaluaciones, específicamente en agosto. La tabla 16 

explicará el proceso de evaluación que utilizará la asignatura Emprendiendo mi 

Negocio, teniendo en cuenta que el método de evaluación utilizada por las 

asignaturas ya existentes, será la propuesta por la Universidad, salvo algunas 

modificaciones de metodología. 

Tabla 16. Evaluación Segundo corte 

EVALUACIÓN SEGUNDO CORTE 30% 

ASIGNATURA: EMPRENDIENDO MI NEGOCIO 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Talleres en grupo y ejercicios de socialización 5% 

Primera Feria empresarial 15% 

Evaluación final 10% 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 Tercer corte: 

El tercer corte, iniciará la primera semana de septiembre, y finalizará el primer 

sábado de diciembre. A diferencia de los anteriores cortes, En el caso de la 

asignatura Emprendiendo mi negocio, en este no se tendrá una evaluación final 

escrita, ya que como proyecto final, se establecerá la segunda feria de 

emprendimiento y empresarialidad, acompañado de un trabajo exhaustivo de 

marketing, donde se aplican los conceptos aprendidos durante todo este ciclo, esta 

feria se propone en la última semana del periodo académico. 

Al igual que los anteriores cortes, existirá un acompañamiento total de los 

docentes para la formulación de este proyecto, ambos ciclos tendrán dos ferias 

anuales, donde  a cada uno se les exigirá conocimiento y preparación de acuerdo a 

su nivel de formación. En el caso del segundo ciclo, existirá un momento semanal 

titulado Proyecto final, el cual permitirá de forma práctica, que los estudiantes 
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trabajen en su modelo de negocio, lo más cercano de la realidad, y que de estas 

actividades se fomente de verdad emprender en la vida laboral. La tabla 17 

explicará el proceso de evaluación que se llevará a cabo en la asignatura 

Emprendiendo mi negocio. 

Tabla 17. Evaluación Tercer corte 

EVALUACIÓN TERCER CORTE 40% 

ASIGNATURA: EMPRENDIENDO MI NEGOCIO 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Talleres en grupo y ejercicios de socialización 10% 

Segunda Feria empresarial 15% 

Proyecto escrito 15% 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

6.4.2.2. ASIGNATURAS PRIMER CICLO 

De la forma como se estableció en el cronograma general, la idea de este primer 

ciclo es cambiar un poco el esquema teórico que se viene trabajando. A pesar que la 

asignatura de fundamentos de mercado, tiene al final actividad de emprendimiento 

con sus estudiantes, el programa a Joven emprende, quiere que todas las asignaturas 

giren entorno al espacio que se titula feria de empresarialidad, el cual se realizará 

dos veces en cada ciclo y tiene como objetivo, que los estudiantes logren unir los 

conceptos obtenidos en cada una de las clases y las dirijan en pro de crear día a día 

su plan de negocio, con la ayuda de sus docentes. 

Por esto, cada asignatura propuesta, además de impartir conocimiento y 

competencias en cuanto al tema de emprendimiento y empresarialidad, las ferias de 

emprendimiento y visitas empresariales como método de evaluación, serán de gran 

ayuda para permitir a los estudiantes tener ideas más claras y coherentes acerca de 

cómo actuar en el ámbito laboral. 

A continuación se presenta el esquema que la Universidad Piloto de Colombia y su 

programa Ingeniería de mercados, ofrecen en cuanto a la asignatura Fundamentos 

de Mercados. Esta, permite el primer contacto de los estudiantes con el tema de la 

planeación y desarrollo de productos y servicios. Además de tener un enfoque 

teórico-práctico, da al estudiante la oportunidad de emprender, idear y proponer una 

idea de negocio que para él sería innovador y sostenible en el ámbito comercial. 

En cuanto al método de evaluación, se utilizará el mismo que maneja la asignatura, 

variando la intensidad de este, igualmente la feria que propone fundamentos de 
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mercado al final del primer semestre en un pregrado normal, será remplazada por 

las que se proponen en el programa Joven Emprende, teniendo en cuenta que todas 

las asignaturas vistas en este ciclo, deberán aunar esfuerzos para la realización de la 

misma y el seguimiento de los proyectos de cada uno de los estudiantes.  

Tabla 18. Plan de estudios Fundamentos de mercados 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso PRINCIPIOS DE MERCADOS 

Código del curso (opcional) IM00100 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

 MERCADEO 

Tipo de curso (teórico–práctico) Teórico - práctico 

Carácter del curso (obligatorio, 

electivo) 

OBLIGATORIO 

Créditos académicos  3 

Horas de acompañamiento 1 hora y media semanal* 38 Semanas 

Horas de Trabajo Independiente 1 hora y media semanal* 38 Semanas 

Fecha de actualización Enero 31 de 2016 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras clave MERCADEO 
MARKETING 

MIX 
CONSUMIDOR SEGMENTACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Estamos pasando a un mundo que valora más las competencias y menos cómo fueron 

adquiridas. Lo que importa no es cuánto tiempo el estudiante estuvo sentado frente a un pupitre 

universitario, sino qué habilidades concretas puede demostrar como profesional.  

Todo esto lleva a los Ingenieros de Mercados a reflexionar ya que minuto a minuto, día a día el 

mundo sufre grandes cambios tecnológicos, ideológicos, culturales, políticos, económicos, que 

llevan a los consumidores a reflexionar sobre temas tales como: la importancia que tiene para 

todos la protección del planeta, el consumidor más global, reflexivo y exigente sobre los 

beneficios, producción, mercadeo y demás elementos que constituyen el producto, y que 

necesitan conectarse con las emociones, crear una relación con el producto; la estrategia online 
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y el comercio electrónico que se consolida como el corazón del modelo de negocio para las 

empresas del mundo, etc., ha llevado a este espacio académico, a consolidarse como el eje 

fundamental para  el estudiante a partir del cual podrá evidenciar que en  la actualidad operará 

en un ambiente altamente dinámico, acelerado y de más alto riesgo, con acceso a más 

información que sus predecesores, por lo cual necesita entender el concepto del mercadeo 

contemporáneo y como este encaja en nuestro mundo dinámico. 

A través del aprendizaje de los conceptos vistos en la asignatura, el estudiante podrá reconocer 

dilemas y situaciones asociadas a problemas contemporáneos nacionales y mundiales y 

encontrar estrategias para iniciar su desarrollo profesional y personal. 

Conocerá el enfoque general de lo que significa el mercadeo, el contexto en el cual se da, el 

proceso tanto de planeación  como de investigación de mercados, que son esenciales para 

apoyar la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se analizará  quien es el comprador y su comportamiento de compra, que son 

los mercados tanto de consumidores finales como empresariales y las formas de segmentar 

cada uno de ellos, para ofrecerles los productos y servicios debidamente diseñados para 

satisfacer sus necesidades y deseos.  Es de anotar que se realizará un análisis del mercado 

empresarial, discriminando los diferentes sectores que lo conforman  y el comportamiento de 

las empresas. 

No solo se estudiarán las etapas de creación del producto y/o servicio, sino también las demás 

variables de la mezcla del marketing como son el precio, su formulación y las estrategias de 

manejo del mismo; la promoción, como comunicación efectiva para informar, persuadir y 

recordar al consumidor acerca del producto, mediante la utilización de la mezcla promocional  

y la distribución que abarca la conformación y manejo de canales con el fin de tener 

disponibles los productos cuando y donde se necesitan.  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS:  

 Identificar los principios básicos del mercadeo y los elementos para la aplicación de las 

variables propias de dicha actividad en el contexto global como ingeniero de mercados. 

 Dar a conocer al estudiante en forma clara y precisa los principios básicos del Mercadeo, 

facilitándole la asimilación y posterior comprensión y aplicación de las variables propias 

de dicha actividad en el contexto global como Ingeniero de Mercados. 

 Enamorar al estudiante de su profesión con el fin de que se comprometa en su aprendizaje 

personal, logrando no solo crecimiento profesional sino también personal. 

 Conocer que es Ingeniería de Mercados y su importancia en la empresa a partir de la 

identificación de información relevante. 

 Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de Mercadeo. 

 Inducir al estudiante a la necesidad del manejo ético de la actividad del Mercadeo. 
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 Entender porque actualmente el Mercadeo es indispensable para el desarrollo económico 

del país. 

 Examinar el ambiente externo del Mercadeo y explicar cómo afecta una compañía. 

 Establecer los principios y la misión del Mercadeo centrados en ofrecer una mejor calidad 

de vida en la sociedad.  

 Relacionar al estudiante con los diferentes elementos de la Mezcla de Mercadeo, para que 

los defina, clasifique e integre en el contexto de la economía 

 

PREGUNTAS O PROBLEMAS QUE SE BUSCAN RESOLVER:  

 ¿Qué es Mercadeo? 

 

 ¿Cuál es su importancia para el consumidor, las organizaciones y la economía del país? 

 

 ¿Cómo se desarrolla una mezcla del marketing exitosa? 

 

 ¿Cuál es el papel de Ingeniero de Mercados en una empresa? 

 

 ¿Cuál es la relación de la investigación de mercados, la planeación estratégica y el 

mercadeo? 

 

 

COMPETENCIAS  A DESARROLLAR O FORMAR: 
Genéricas  

 Conocer las tendencias del entorno y su influencia en la planeación estratégica  

 Tomar decisiones de manera autónoma 

 Expresarse oralmente y elaborar material escrito 

 
Comunes o transversales de área 

 Desarrollar pensamiento creativo y razonamiento analítico y sintético 

 Reconocer dilemas y situaciones asociadas a problemas contemporáneos 

 Identificar diferentes roles  

 Analizar y proponer estrategias de trabajo 

 

Específicas 

 Identificar información relevante del mercado 

 Proponer situaciones a problemas nuevos o diferentes a los planteados  

 Proponer planes de acción 
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CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS / SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

 Analizar  las tendencias y los 

comportamientos humanos 

para la generación de 

satisfactores adecuados al 

entorno a nivel local, 

nacional e internacional.  

 Generar conocimiento con 

sentido creativo e innovador 

 

 Aplicar conocimientos de 

mercadeo para diseñar, 

analizar, formular y simular 

estrategias  necesarias para 

construir planes de mercadeo. 

 Planear, organizar y 

controlarlos procesos de 

Marketing en todas sus 

variables 

 Apropiarse de los principios 

y conceptos que rigen la 

profesión de la Ingeniería de 

Mercados y Desarrollar la 

capacidad para comunicarse 

eficazmente a nivel 

interpersonal, con personas, 

grupos y comunidades 

 Formular y gestionar 

proyectos multidisciplinarios 

a través del trabajo en 

equipo. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 Clase Magistral 

 Taller 

 Mesa Redonda 

 Actividades Lúdicas 

 Trabajo previo 

 Lecturas 

 Dinámicas de Grupo 

 Reflexión 

 Trabajo de Campo Individual y en Grupo 

 Visitas a Empresas 

 Asistencia a conferencias 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Trabajos Individuales y en grupo, quises, pruebas escritas, creación de productos, exposiciones, 

presentación Stand ante jurado, Examen final 

Primer corte: tienen un  valor del 30%. De este 100%: 

 30% los trabajos individuales y quises 

 30% las exposiciones y trabajos en grupo  

 40% Prueba escritas.  

Segundo corte: tiene un valor del 30%. De este 100%: 

 30% los trabajos individuales y quises 

 40% Primera feria empresarial 
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 30% Prueba escrita 

Tercer corte: corresponde al 40%, de este 100%: 

 40% los trabajos individuales y en grupo, los quises y pruebas escritas 

  40% Participación en la segunda feria empresarial con la creación del producto 

innovador, presentación del producto en el stand ante el jurado  

 20% Prueba escrita 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

1. Texto Guía : 

1.1 KOTLER, Phillip y LANE KELLER Kevin, Dirección de Marketing, 

Editorial Pearson, 14a. edición      

1.2 STANTON, WILLIAM J, Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, 

13ª. Edición 

1.3 KOTLER, Phillip, Fundamentos de Marketing, Editorial P.H., Octava Edición 

1.4 ORTIS, Juan Carlos, Cortos. Ediciones Gamma 

2.4       SCHNEER, Manuel, Tú eres tu propia marca, Marketing Personal para un 

profesional, Editorial Norma 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, Coordinación Académica 
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Tabla 19. Plan de estudios Psicología del consumidor 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

Código del curso (opcional) IM00104 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

PROFESIONAL 

Tipo de curso (teórico–práctico) TEORICO-PRACTICO 

Carácter del curso (obligatorio, 

electivo) 
OBLIGATORIO 

Créditos académicos  3 

Horas de acompañamiento 1 hora y media semanal 

Horas de Trabajo Independiente 1 hora y media semanal 

Fecha de actualización DICIEMBRE 2014 

 

 DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras clave CONSUMO PSICOLOGÍA 
COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDO 

PERFILES DE 

CONSUMO 

 

JUSTIFICACIÓN: El ejercicio de la Ingeniería de Mercados requiere que los profesionales, 

conozcan,  interpreten y apliquen los aspectos relacionados con la perfilación de mercados, para 

cumplir con los objetivos organizacionales durante las actividades de gestión de productos, con 

el fin de proyectar a las organizaciones para ser competitivas, haciendo uso eficiente de la 

disciplina psicológica que permite el análisis de los estilos de vida de segmentos objetivos a 

nivel local y global; así la empresas estarán preparadas para asumir el reto de insertarse en un 

mundo que avanza hacia la globalización. 

Es así como los profesionales en formación deben aprender a identificar, interpretar y considerar 

las necesidades, deseos, motivaciones y demás circunstancias que afectan los patrones de 

consumo, generando  estrategias que satisfagan y lleguen a persuadir la demanda del mercado 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

 Identificar e interpretar  las variables que influyen en el comportamiento de consumo  
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Establecer clusters de consumidores en el desarrollo de estrategias de mercadeo 

 Aportar a la formación de ética 

Aportar a la formación grupal 

 

PREGUNTAS O PROBLEMAS QUE SE BUSCAN RESOLVER:  

Conocer el manejo de los conceptos de psicología del consumidor. 

 Entender los aspectos antropológicos, culturales, políticos, económicos  y su incidencia en el 

comportamiento       del consumidor en un contexto histórico determinado.  

 Realizar Investigaciones de mercados encaminadas a interpretar estilos de vida de segmentos 

objetivos. 

 Planear y ejecutar estrategias de comunicación basadas en la identificación de aspectos 

cognitivos de los consumidores.  

 Evaluar y supervisar el desarrollo de los mercados partiendo del contexto socio-cultural y  los 

hábitos de consumo de un mercado objetivo. 

 

COMPETENCIAS  A DESARROLLAR O FORMAR: 

Genéricas: 

- Conocimientos sobre al área de estudio y la profesión. 

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

- Capacidad crítica y auto-crítica. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos encaminados a su profesión. 

- Capacidad de integrar conocimeinto en pro de solucionar preguntas o situaciones problema. 

Comunes o transversales de área: 

- Capacidad para formular, ejecutar, controlar y evaluar proyectos relacionados con el 

conocimiento del consumidor.  

- Capacidad para caracterizar, organizar y cuantificar de forma óptima el conoc 

Específicas 

Proporcionar al estudiante las herramientas para observar, analizar e interpretar segmentos de 

mercados desde una perspectiva psicológica, antropológica y social, a partir del análisis  de una 

estructura social que retroalimenta al individuo, y así entender comportamientos  de consumo 

que permitan el desarrollo de estrategias asertivas y éticas. 

 

 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS / SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

 Capacidad de reconocer el 

papel tan importante que tiene 

su carrera en la transformación 

de la sociedad a partir de la 

 Habilidad para trabajar en 

diferentes contextos socio-

culturales. 

 Capacidad de entender al ser 

humano en todas sus 

dimensiones. 
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influencia en los individuos. 

 Conocimiento del consumidor 

de manera holística, insumo   

básico, a partir del cual se 

proyectan estrategias de 

abordaje a los mercados. 

 

 Capacidad de interpretación 

del comportamiento de los 

mercados. 

 Habilidad en el diseño de 

estrategias de mercado, a partir 

de la interpretación psicológica 

de los mercados objetivos. 

 

 

 Valoración y respeto por la 

diversidad y 

multiculturalidad. 

 Compromiso con la emisión  

de diagnósticos objetivos y 

éticos. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Aprendizaje Basado en: Cátedra magistral, estudio de caso, mapas conceptuales, exposición y 

análisis sociocultural mediante lecturas y películas 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

La evaluación es de carácter procedimental, es decir, en cada clase se desarrollara una actividad 

(control de lectura, taller, análisis de caso, exposición, seminario, concurso, avances 

investigativos del proyecto final) que permitirá  valorar la apropiación de conocimientos de 

parte del estudiante. Al finalizar el semestre se realizará una entrega que condensa los análisis 

psicológicos de un segmento objetivo y las estrategias de marketing basadas en dicha 

investigación. 

Evaluación y esquema con porcentajes 

Primer corte 30%: 

 Quices 5% 

 Talleres aplicativos: 10% 

 Evaluación individual: 15% 

Segundo corte 30%: 

 Quices 5% 

 Talleres aplicativos: 10% 

 Evaluación individual: 15% 

Tercer corte 40% 

 Quices 5% 

 Talleres aplicativos 15% 
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En todo entregable por parte de los estudiantes, se evaluarán la ortografía y redacción de los 

documentos, errores que tienen como consecuencia disminución en la calificación del 

documento entregado.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

- Blackwell, R. 2002. Comportamiento del Consumidor.  Ed Thomson Editores, México 

-  Assael, H. 1999. Comportamiento del Consumidor.  Ed Thomson Editores, México 

- Solomon, M 1997. Comportamiento del Consumidor.   Ed. Prentice Hall,  Colombia 

- Schiffman, G 2002. Comportamiento del Consumidor. Ed Pearson Educación.   Colombia 

- Arellano,  R  2002. Comportamiento del Consumidor Enfoque América Latina.   

- Abric Jean. (2001). Prácticas Sociales y Representaciones. Mexico: Ediciones Coyoacán 

Lecturas Complementarias 

- Lindstrom, M.2009. Compradicción. Verdades y Mentiras de porque las personas compran. 

Ed. Norma, Colombia. 

- Repaille ,Clotaire. 2011. Código Cultural .Ed. Norma, Colombia. 

-Dennegri, M (2006). Introducción a la psicología económica.  Universidad De La Frontera, 

Chile. 

- Quintanilla, I (2002). Daniel Kahneman y la psicología económica. Revista de psicología del 

trabajo y de las organizaciones. Vol 18, Nº 1, pp 95-108 

-Sandoval, M (1994). La psicología del consumidor: una discusión de su estado actual y aportes 

al mercadeo. Suma Psicológica. Vol 1, Nº 2, pp 163-176 

-Garzón, C; Barreto, I (2013). Practicas alimentarias y significado de alimentos light  de 

familias de un sector urbano de Bogotá. Suma Psicológica. Pp 89-99. 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, Coordinación Académica 

La asignatura de Emprendiendo mi negocio, tiene como objetivo dar una introducción 

teórico práctica a los estudiantes sobre la consolidación de un plan de negocios. La idea 

central, es que así como en el segundo ciclo, se manejará la asignatura de taller de 

emprendimiento, en este primer ciclo, los jóvenes participantes del proceso de 

articulación logren aterrizar los conocimientos recibidos y al mismo tiempo, desarrollar 

esa idea de empresa que han tenido, con ayuda de docentes con amplios conocimientos 

en el tema, plasmándolos en las actividades prácticas que se realizarán, como ferias 

empresariales, visitas a empresas y elaboración de proyectos de modelos de negocio. 
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Tabla 20. Plan de estudios Emprendiendo mi negocio 

Nombre del curso EMPRENDIENDO MI NEGOCIO  

Código del curso (opcional)  

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

COMPLEMENTARIA PROCESO DE 

ARTICULACIÓN 

Tipo de curso (teórico–práctico) Teórico -  Práctico 

Carácter del curso (obligatorio, 

electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  2 

Horas de acompañamiento 1 hora semanal 

Horas de Trabajo Independiente 1 hora semanal 

Fecha de actualización Enero de 2016 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras clave Emprendimiento Empresarialidad Negocio  Articulación  

 

JUSTIFICACIÓN: Conforme a  la Ley 1014 del año 2006, el emprendimiento es una actividad 

de planeación mental, razonamiento proyectivo y actuación centrada en  oportunidades, 

planteada desde la autogestión con una visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la persona, el negocio, la 

empresa, la economía y la sociedad. Para alcanzar ese ideal, es prioridad, construir 

conocimientos, desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para generar acciones 

orientadas a dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido 

de responsabilidad social. Por inferencia necesaria, el emprendimiento genera en los estudiantes, 

la capacidad de auto gestionar alternativas laborales, ya sea creando su propia empresa o en su 

punto de empleo, promoviendo el trabajo en equipo, creando una perspectiva mental de 

desarrollo sostenible. La mejor forma de lograrlo es materializar procesos de articulación del 

establecimiento educativo con la educación superior, donde la universidad asume el rol de 

formar  talento humano competente con capacidad de generar acciones innovadoras que atiendan 

a las necesidades de desarrollo del país. 

PREGUNTAS O PROBLEMAS QUE SE BUSCAN RESOLVER: 

Con este programa se pretende enfatizar que  antes de entregar al estudiante pautas para crear 

empresa, es necesario enseñar cómo saber leer e interpretar la realidad, las oportunidades y  los 

riesgos, desde  su propia capacidad y alcance prospectivo. Por otro lado, se pretende dar las 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

 Desarrollar una actitud emprendedora,  capaz de actuar de forma proactiva frente a las 

herramientas necesarias  para que descubra oportunidades y posibles campos de acción, crear su 

propia idea de negocio, investigar el mercado, diseñar el modelo del plan, desarrollo y 

constitución de un modelo de negocio y reconocer la puesta en marcha de un  proceso 

productivo. 

COMPETENCIAS  QUE SE DEBEN DESARROLLAR. 

 

Competencias personales 

 Considerar la ética del trabajo como  eje de idoneidad,  de la cultura empresarial y de la justicia 

social.  

 Ayudar a generar convicciones firmes; valorar la vida y el trabajo, sentido positivo y espíritu 

crítico.  

Competencias intelectuales 

 Toma de decisiones  

 Solución de problemas 

Competencias empresariales y para el emprendimiento 

 Fomentar el desarrollo de imaginarios sobre  negocio y empresa. 

 Identificación de oportunidades para crear empresa o unidades de negocio 

 Elaboración de planes de negocio 

Competencias Interpersonales 

 Asumir su proyecto laboral con calidad, pensamiento emprendedor, proactividad, habilidad para 

trabajar en equipo  con manejo responsable del tiempo.  

 Fomentar   buenos hábitos de autogestión, trabajo en equipo, liderazgo y resolución proactiva de 

problemas.   

 Creatividad e innovación 

Competencias Organizacionales 

 Orientación al servicio 

 Referenciación competitiva 
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diferentes situaciones  que implique retos. 

 

 Fomentar en la persona mentalidad positiva para que oriente  su proyecto de vida acorde 

con las necesidades, las expectativas personales y las oportunidades del entorno. 

 

 Generar actitudes  y valores propositivos que desarrollen comportamiento autorregulado, 

autónomo y corresponsable con las acciones que mejoren la calidad de vida personal y 

del entorno social.  

 Coadyuvar en la materialización de ideas en proyectos, de forma que se pueda hacer 

realidad los imaginarios  de manera individual o en colectivo. 

 Desarrollar capacidad innovadora, donde se dé creación a un producto o servicio nuevo o 

da uso diferente a uno ya existente, identificar  oportunidades y recursos en el entorno y 

poseer la capacidad de transformar con  mente abierta al cambio y capacidad de 

reflexión. 

 Generar disciplina hacia el autoaprendizaje y el conocimiento de tal forma que se asuma 

la creación de negocio y/o empresa como el desarrollo de proyectos económicamente 

productivos.  

 

 

 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS / SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

El estudiante debe tener 

conocimiento teórico sobre la 

generación de idea de negocio, 

observación, descubrimiento y 

perspectiva. Vale decir: visión 

de futuro en contexto, 

identificación de problemas, 

descubrimiento de 

oportunidades, visualizar 

riesgos,  diseñar el modelo del 

plan y constitución del 

negocio, reconociendo la 

puesta en marcha de un  

proceso productivo 

El estudiante sabrá hacer 

lectura crítica, analítica e 

interpretativa  del contexto 

económico social  para 

descubrir  oportunidades que 

le permita convertir las ideas 

en proyectos, generar 

iniciativas de negocios, 

propiciar el cambio y la 

transformación, crear nuevos 

modelos de procesos 

productivos. 

El estudiante debe tener la 

capacidad desarrollar 

iniciativas de negocio y/o 

empresa con liderazgo 

gerencial propositivo, 

desarrollar hábitos de buenas 

prácticas y administración de 

recursos, demostrar 

idoneidad, criterio ético 

responsable con sentido de 

justicia y equidad, generar 

aportes de valor y beneficio, 

generar valor sostenible.  
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

 

 Información en profundidad en el aprendizaje de nuevos conceptos, prácticas o procesos, 

dados por el docente, con herramientas que ayudan a planear, organizar, pensar, analizar, 

reflexionar y aplicar, procedimientos y/o técnicas 

 

 Dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en la clase. 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 

conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 

 Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico 

(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera).  

 

 Analogías, Preguntas intercaladas e  insertadas en la situación de enseñanza o en un texto 

puntual para  mantener la atención y favorecer la práctica, la retención y la obtención de 

información relevante. 

 

 Mapas conceptuales y redes semánticas, uso de estructuras textuales 

 

 Guías prácticas de observación, análisis e inferencias para las ferias empresariales. 

 

 Programar asesorías individuales y en conjunto con  tutores para fortalecer los vacíos 

cognitivos  

 

 Establecer horarios flexibles para realizar asesorías y refuerzos colectivos con el 

acompañamiento de estudiantes de último ciclo. 

 

 Realizar actividades que generen motivación, interés y reto para los estudiantes, que logren 

aumentar el nivel, las habilidades y competencias académicas que conlleven al estudiante a 

obtener los resultados esperados. 

 

 Motivar la participación de los estudiantes con la elaboración de maquetas y prototipos de los 

procesos y teorías aprendidas para seguimiento del mismo e identificar el grado de 

conceptualización, visualizado en los proyectos presentados. 

 

 Identificar las competencias y capacidades de los estudiantes a través de la presentación de 

“estudio de caso” como instrumento de investigación, generando discusión sobre el problema 

para desarrollar nuevas ideas, analizar los conceptos y procesos basados en lecturas (artículos 

científicos) que fundamentan la construcción del conocimiento científico. 

 

 Consolidar los conocimientos a través de salidas de campo, que rompan con la rutina de la 

clase cotidiana, motivando al estudiante a aprender de manera significativa, facilitando la 

relación del individuo con el contexto y adaptándolo a la realidad, ayudando a descubrir en 

ellos las habilidades e intereses particulares sobre los procesos individuales de apropiación 

del conocimiento. 

 

 Provocar la participación activa con diferentes estrategias como juegos de rol, para elaborar 
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proyectos, donde lleven a cabo la planeación, organización y ejecución de una propuesta 

donde asuman responsabilidades tanto académicas como personales, que arrojen un producto 

como resultados mismos. 

 

 Impulsar a los estudiantes a explorar la imaginación, de acuerdo a lo que observan 

diariamente, con ayuda de nuevas tecnologías, realizando ejercicios prácticos y 

contextualizados   

 

 Fomentar la responsabilidad social dentro y fuera de la universidad, 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Talleres en grupo y ejercicios individuales: 

 Se realizará de forma grupal e individual con base en los trabajos previos realizados por el 

estudiante a través de controles en clase, talleres y avances del proyecto final. 

 

 Visita empresarial:  

En el primer corte, se realizará una visita empresarial, donde los estudiantes logren 

establecer, identificar y evaluar los procesos productivos de un bien o servicio, su logística 

de distribución, almacenamiento y entrega al usuario final, teniendo la capacidad de 

encontrar fortalezas y debilidades y sustentarlas con argumentos válidos. 

 

 Feria empresarial:  

Se realizarán dos ferias de emprendimiento en el primer ciclo, ubicadas en el segundo y 

tercer corte. Serán una nota fundamental en el desarrollo de esta y las demás asignaturas, 

debido a que será un trabajo conjunto. 

 

 Evaluaciones finales: 

 Se realizarán evaluaciones escritas u orales, de acuerdo a la temática escogida, donde los 

estudiantes podrán aplicar en situaciones reales, los conocimientos aprendidos. 

 

Primer corte 30%:  

 Talleres en grupo y ejercicios: 8% 

 Visita empresarial: 12% 

 Evaluación final: 10% 

Segundo corte 30%: 

 Talleres en grupo y ejercicios: 5% 

 Primera feria empresarial: 15% 

 Evaluación final: 15% 
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Tercer corte 40% 

 Talleres en grupo y ejercicios: 10% 

 Segunda feria empresarial: 15% 

 Proyecto final: 15% 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 Fundamentos del Diseño de Productos. Richard Morris. Editorial Parramón. 

 De la idea al producto. David Bramston. Editorial Parramón. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

6.4.2.3. ASIGNATURAS SEGUNDO CICLO 

Dando continuidad al proceso formativo en el proyecto Joven Emprende, el segundo 

ciclo tiene como asignatura fundamental la Planeación y desarrollo de Productos y 

servicios, siendo esta la continuación de los temas vistos en fundamentos de Mercadeo. 

La asignatura Taller de emprendimiento, que será vista en este ciclo, tendrá una 

aplicación directa con las ferias de emprendimiento propuestas, ya que al igual que la 

materia adicional del anterior módulo (Emprendiendo mi negocio), este taller permitirá 

que los estudiantes realicen la continuación de sus planes de negocio, con mucha más 

solvencia y conocimientos técnicos. 

 El espacio que se titula Proyecto final, es una asignatura complementaria que propone 

el proyecto, el cual dará un soporte y acompañamiento presencial a cada estudiante, 

sobre la formulación y desarrollo de su plan de negocio. Este proyecto deberá ser 

presentado al final de este ciclo, con la inclusión de todos los aprendizajes obtenidos, 

aplicado a su propuesta de emprendimiento. Este proyecto final, igualmente será 

evaluado en su parte práctica, según el desempeño dela feria de emprendimiento y 

empresarialidad. 

A continuación se presenta el esquema que la Universidad Piloto de Colombia, ofrecen 

en cuanto a las asignaturas nombradas anteriormente y el que propone este proyecto 

para el área complementaria. En cuanto al método de evaluación, se utilizará el mismo 

que maneja la asignatura, variando la intensidad de este.  

 

 

 

http://www.parramon.com/autor/987/richard-morris/
http://www.parramon.com/autor/967/david-bramston/
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Tabla 21. Plan de estudios Planeación y desarrollo de productos 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso Planeación y Desarrollo de Productos 

Código del curso (opcional) IM00101 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

EJE PROFESIONAL   COMPONENTE 

MERCADEO 

Tipo de curso (teórico–práctico) Teórico Práctico 

Carácter del curso (obligatorio, 

electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  3 

Horas de acompañamiento 1 hora y media semanal 

Horas de Trabajo Independiente 1 hora y media semanal 

Fecha de actualización Enero 2016 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras clave Diferenciación Planeación Desarrollo Equipo 

 
JUSTIFICACIÓN: El éxito de una organización depende directamente del comportamiento de 

sus productos en el mercado en el que se encuentra inmerso, éstos a su vez dependen del grado 

de diferenciación y particularidad, que permitan un pleno reconocimiento por parte de los 

consumidores, expectantes sobre las soluciones a sus necesidades o requerimientos que estos 

productos aportan. Dada la dinámica de los mercados, los desarrollos tecnológicos, la 

globalización, las tendencias, y la rapidez con la que los usuarios pierden interés en su consumo, 

entre muchas de las razones, se hace fundamental, que las empresas estén revisando 

constantemente sus ofertas de producto y con ellas el grado de creatividad, diferenciación, 

novedad y satisfacción que reportan. Igualmente, ante la corta vida de los ciclos de vida de los 

productos en la actualidad, se hace  necesario, la evaluación del desempeño de éstos, que por 

una u otra razón entran en periodos de decadencia y deben ser reemplazados por nuevos 

productos, o adaptación de los portafolios actuales 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

 Adquirir las habilidades para el desarrollo teórico de los elementos inherentes a los 
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productos y servicios en sus diferentes etapas, que van desde el planteamiento, el desarrollo 

y la administración de los mismos. 

 Conocer los elementos que componen los productos/servicios y sus características 

relevantes.  

 Conocer los diferentes pasos en un proceso de Planeación y Desarrollo de nuevos 

productos/servicios  

 Potencializar las habilidades del estudiante para que pueda analizar las características 

actuales del mercado descubriendo constantes oportunidades que puedan satisfacer las 

necesidades empresariales y particulares.  

 Alcanzar las competencias necesarias para el diseño de nuevos productos y servicios.  

 Alcanzar competencias para el diseño de estrategias y planes de acción que permitan el éxito 

de los productos y servicios en el mercado.  

 Adquirir destrezas para la eficaz administración de los productos/servicios en el mercado.  

 

PREGUNTAS O PROBLEMAS QUE SE BUSCAN RESOLVER: 
Con este curso se busca que el estudiante adquiera competencias para la Planeación, Desarrollo 

y Administración de los Productos y Servicios. Desde esta óptica se pretende orientar al 

estudiante tanto en los aspectos teóricos, como prácticos, para conocer y comprender la dinámia 

de los mercados a partir de los procesos que determinan el conocimiento de los aspectos 

relativos a la creación, la administración y el manejo estratégico de los productos y servicios. 

 

COMPETENCIAS  A DESARROLLAR O FORMAR: 

 Conocer los elementos que componen los productos/servicios y sus características 

relevantes.  

 

 Conocer los diferentes pasos en un proceso de Planeación y Desarrollo de nuevos 

productos/servicios  

 

 

 Potencializar las habilidades del estudiante para que pueda analizar las características 

actuales del mercado descubriendo constantes oportunidades que puedan satisfacer las 

necesidades empresariales y particulares.  

 

 

 Alcanzar las competencias necesarias para el diseño de nuevos productos y servicios.  

 

 

 Alcanzar competencias para el diseño de estrategias y planes de acción que permitan el éxito 

de los productos y servicios en el mercado.  

 

 

 Adquirir destrezas para la eficaz administración de los productos/servicios en el mercado 
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CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS / SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

El estudiante debe tener 

conocimiento teórico de los 

procesos metodológicos que 

conlleva el desarrollo de 

nuevos productos y servicios o 

su correspondiente 

replanteamiento con base en la 

satisfacción de mercados 

actuales o potenciales   

El estudiante interpretará el 

contexto  en el cual se 

encuentre la oportunidad de 

desarrollar nuevas propuestas 

al mercado y adaptará las 

metodologías teóricas a las 

circunstancias particulares de 

la organización para obtener el 

mayor rendimiento de sus 

recursos humanos y 

productivos. 

El estudiante debe tener la 

capacidad de tomar 

decisiones con base en el 

planteamiento y estudio de 

diferentes escenarios;  

teniendo en cuenta los 

planteamientos que se 

desarrollan dentro de un 

grupo de trabajo al ser 

partícipe activo de los 

procesos internos de 

desarrollo. 

 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

La asignatura se desarrollará en un ambiente de constante retroalimentación entre alumnos y 

docente, el cual expondrá magistralmente aspectos y temas relacionados con la planeación y 

desarrollo de productos, buscando en el estudiante la participación constante con base en la 

exploración permanente de elementos que le permitan hacerlo en clase con sus compañeros, 

generando posturas para su discusión y validación en el grupo.  Esta puesta en escena de sus 

posturas le llevarán a tomar decisiones en el desarrollo de una idea y presentarla al finalizar el 

curso a la comunidad académica de la universidad a la espera de su aceptación. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 Ejercicios de Comprensión : Se realizará de forma grupal e individual con base en los 

trabajos previos realizados por el estudiante a través de controles en clase, talleres y 

avances del proyecto final 

 Ejercicios de presentación: Los estudiantes sustentarán ante el grupo los conceptos y 

adelantos teóricos y prácticos del desarrollo de sus proyectos. 

 Parciales y Presentación final : De acuerdo con los lineamientos del programa se 

establecerán los siguientes cortes cuantitativos: 

 

Primer corte: 

30%   controles (quiz + tareas), talleres y prueba escrita individual 
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Segundo corte   
30% controles (quiz + tareas), talleres y prueba escrita individual 

 

Tercer corte    

 20% Prototipo Conceptual (Feria empresarial) 

 20% Sustentación  y Presentación del Prototipo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

Fundamentos del Diseño de Productos. Richard Morris. Editorial Parramón. 

De la idea al producto. David Bramston. Editorial Parramón. 

Materiales.  Editorial Parramón. 

Planeación Y Desarrollo Del Producto, U. Piloto de Colombia,. ABDU S, Hernando 

Desmaterialización. Sistemas producto – servicio, una estrategia diferente de negocios. 

Alejandro Boada. Universidad Externado de Colombia. 

Estrategia de Marketing. O.C. Ferrell. Thomson. 

Diseño y Desarrollo de Productos. Karl T. Ulrich- Mc Graw Hill 

La planeación y el desarrollo de productos. Hernando Abdú Salame. Universidad Piloto de 

Colombia. 

Desarrollo de Nuevos Productos y Empresas. Mc Graw Hill. Alejandro Schnarck 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, Coordinación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parramon.com/autor/987/richard-morris/
http://www.parramon.com/autor/967/david-bramston/
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Tabla 22. Plan de estudios Taller de emprendimiento 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

Código del curso (opcional) AE00204 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

 Proyecto Joven Emprende 

Tipo de curso (teórico–práctico) Teórico – práctico 

Carácter del curso (obligatorio, 

electivo) 

OBLIGATORIO 

Créditos académicos  3 

Horas de acompañamiento 1 hora y media semanal* 38 Semanas 

Horas de Trabajo Independiente 1 hora y media semanal* 38 Semanas 

Fecha de actualización Enero  2016 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras clave 
Emprendimiento Creación 

Empresas 

Impactos Modelos Negocio 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El término emprendedor proviene del francés “entrepeneur”. Este término fue introducido para 

identificar a quienes tomaban la responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un 

proyecto. En sus orígenes, este término se aplicó principalmente a quienes emprendían 

proyectos de construcción sobre todo construcciones de tipo militar o religioso. Hoy se aplica 

este término a las personas que tienen una sensibilidad especial para detectar oportunidades y 

la capacidad de movilizar recursos externos para explotarlas. Ser emprendedor es descubrir 

oportunidades, allí donde con frecuencia otros ven problemas y lanzarse a transformarlas en 

soluciones rentables. Esta clase de personas no necesita disponer de todo lo que hace falta para 

poner en marcha su empresa (dinero, colaboradores, recursos productivos, canales de 

distribución, entre otros). Se las arregla para convencer a otros, encontrar la manera de que los 

recursos necesarios entren en juego. Para esto, los asocia, los compra o los obtiene prestados. 

Esto requiere habilidad negociadora y capacidad de convencer. Por otro lado el empresario, 

según el Código Civil, es “toda persona que desarrolla profesionalmente actividades definidas 
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por la Ley como mercantiles”. 

Adicionalmente debemos recordar que las dinámicas actuales de nuestro país, como el 

crecimiento económico de los últimos años, las tasas elevadas de desempleo, los problemas 

sociales, la pobreza, la corrupción y el resto de particularidades propias de nuestra nación 

obligan a las Instituciones de Educación Superior a formar nuevos individuos pensantes que 

sean capaces de aportar a estas dinámicas positivamente. Conscientes de esta realidad y con el 

propósito de potencializar a los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, como 

futuros empresarios, se ha incluido en el Proyecto Educativo del Programa de Administración 

de Empresas una asignatura de libre escogencia: Taller de Emprendimiento. 

La necesidad de dar a conocer a la comunidad académica las tendencias que en 

emprendimiento (creación de empresa, emprendimiento social, intra – emprendimiento, 

emprendimiento de base tecnológica) se han venido presentando se constituyen en una de las 

razones fundamentales de este taller 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS:  

La formación integral por la que propende el Programa de Administración de Empresas, 

responde a un equilibrio entre el sistema de valores e intereses institucionales, y el proceso 

formativo en el ámbito personal. Formativos valorativos, socio-interactivos, cognitivos y 

académico- profesionales y laborales. 

Con el curso se busca: 

 Identificar problemáticas relevantes dentro de estructuras específicas que se puedan 

conectar adecuadamente con clientes reales. 

 Apropiar metodologías y herramientas para el desarrollo de un proyecto y evaluar su 

viabilidad. 

 Formular un anteproyecto que sirva como ruta para continuar con el plan de negocios. 

 Construir modelos de negocio con propuestas de valor que eventualmente se constituyan 

en soluciones rentables y socialmente responsables. 
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DICÁCTICAS 

 Desarrollo de un modelo de negocio preferiblemente en grupos, aunque puede ser 

individual. 

 

 Los estudiantes deberán leer sobre los temas previamente a la clase, conforme a los textos 

de bibliografía asignada. 

 

 

 Revisiones de las lecturas hechas para la asignatura. 

 

 

 Los estudiantes presentarán un proyecto empresarial junto a los estudios más relevantes 

para el óptimo desarrollo del mismo. 

 

COMPETENCIAS 

 

DETECTAR OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER NUEVOS NEGOCIOS Y/O 

DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS.  

 

   Identificar problemáticas relevantes o necesidades insatisfechas en comunidades 

específicas y las razones de estas ausencias.  

   Realizar búsquedas de información en contextos relacionados para determinar la 

pertinencia de la solución plantead 

 Vincular afectiva y efectivamente una forma creativa para solucionar la 

problemática identificada.  

 

ELABORAR, EVALUAR Y ADMINISTRAR PROYECTOS EMPRESARIALES EN 

DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES. 

 

 Recordar conceptos sobre las siguientes áreas: mercados, operaciones, costos, 

finanzas, organizacional y legal.  

 Conocer formas de protección intelectual aplicables a los distintos tipos de 

proyectos empresariales. 

 Identificar cuáles de estas distintas áreas pueden ser aplicadas efectiva y 

eficientemente a la solución identificada previamente. 

 

CAPACIDAD PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, TOMA DE DECISIONES Y 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

 

 Generar soluciones creativas frente a la problemática identificada trabajando 

conjuntamente con compañeros del taller.  

 Presentación grupal sobre el modelo de negocio planteado y las soluciones 

esbozadas sobre el mismo.  

 Aplicar las estrategias diseñadas en cada una de las áreas con el objetivo de 

solventar las dificultades identificadas en las comunidades específicas. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Para esta asignatura se establecen 3 cortes. 30% el primer corte, 30% el segundo corte y 40% el 

corte final. 

Primer Parcial: 30% 

 Evaluación final: 10% 

   Talleres desarrollados durante el corte 10% 

 Entrega primer avance del plan de negocios 10% 

Segundo Parcial: 30% 

 Primera feria empresarial 10% 

 Talleres desarrollados durante el corte 10% 

 Evaluación final 10% 

Tercer parcial: 40% 

FORMACIÓN INTEGRAL (PENSAR, SENTIR, ACTUAR) 

La UPC contempla el fortalecimiento del desarrollo centrado en el hombre y la mujer en toda 

su dimensión humana, como también de su medio ambiente. De esta se derivan las 

dimensiones del pensar, el sentir y el actuar. En la asignatura Taller de Emprendimiento la 

Formación Integral se trabaja en el curso cuando se logra en el estudiante: 

 Grado de asimilación y apropiación de conocimientos y habilidades, solidez, sistematicidad, 

disposición ante la superación. 

 Capacidad para identificar problemas relevantes para determinadas poblaciones y para 

determinar alternativas de solución frente a la problemática identificada 

 Disposición para clarificar soluciones e identificar problemas exponiendo ideas de forma 

coherente, 

 Posibilidad de expresar opiniones con fluidez verbal, logrando articular los resultados del 

trabajo en equipo. 

 Relación con aspectos como la responsabilidad para elaboración trabajos y la puntualidad para 

la entrega de los mismos. 

 Dominio técnico de su profesión, desarrollo de conocimientos y habilidades, nivel de 

actualización, actitud y motivación profesional. 
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 Segunda feria empresarial: 10% 

 Entrega del prototipo y proyecto escrito: 20% 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Texto principal: 

MENDEZ, 2010. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. 

6° Edición. Bogotá. 

Complementarios: 

 BERBEL G., REYES J.D & Gómez Villegas, M. 2007. La responsabilidad social 

en las organizaciones (RSO): análisis y comparación entre guías y normas de 

gestión e información. Innovar 17(29), 

 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2010. Universidad de los Andes. 

Bogotá. 

 GUÍA DOCUMENTOS PATENTES 2010. Superintendencia de Industria y 

Comercio. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Fuente: Programa de Administración de empresas, Coordinación académica 

 PROYECTO FINAL 

Este espacio tiene como objetivo, acompañar a los estudiantes que forman parte 

del segundo ciclo, cada sábado una hora, con el fin de permitir, que el proyecto 

final que deseen realizar, lo puedan hacer de la mano y con la asesoría de 

personas conocedoras del tema. Además de los docentes, este proyecto pretende 

realizar la inclusión de los estudiantes de último semestre, permitiendo que los 

estudiantes que cursan desde octavo a décimo semestre logren aterrizar sus 

aprendizajes, siendo parte de la cátedra de emprendimiento y empresarialidad 

guiados bajo la orientación de los docentes responsables. 

Estas horas dedicadas a la orientación de los estudiantes pertenecientes al 

programa de orientación, podrá ser reconocida dentro de la nota final de práctica 

empresarial, debido al trabajo que deberán realizar en generar una cátedra 

convincente y coherente, demostrando los conocimientos obtenidos a lo largo de 

la carrera, permitiendo que cada temática sea comprendida por los estudiantes, 

quienes en su mayoría serán realmente jóvenes y tendrán poca experiencia en 

cuanto al tema empresarial. 

Igualmente, además de estudiantes de último semestre, será muy valioso que los 

egresados emprendedores del programa Ingeniería de mercados, puedan asistir a 

diferentes prácticas y contar sus experiencias vividas y como lo visto durante su 
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pregrado fue uno de los principales motores para decidir crear empresa. Lo 

anterior, debido a que uno de los principales objetivos de este proyecto, es 

permitir el crecimiento de la demanda de estudiantes dentro de la carrera, y la 

mejor manera de mostrar sus beneficios es permitiendo que los jóvenes de 

educación media conozcan el producto del esfuerzo que día a día los directivos 

intentan lograr. 

6.4.2.4. ACTIVIDADES  

Este proyecto estará conformado por diferentes componentes, entre ellos, las dos ferias 

de emprendimiento y empresarialidad anuales propuestas y las visitas empresariales 

como método de evaluación. Ambos, serán un conjunto de esfuerzos, donde por 

primera vez, las materias que le darán a los estudiantes, trabajarán en equipo, 

construyendo conocimientos mediante un trabajo conjunto, en pro de llevar a cabo 

dichas actividades propuestas 

Tabla 23. Feria de emprendimiento y empresarialidad 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD Feria de emprendimiento y empresarialidad 

PARTICIPANTES Estudiantes de grado Décimo y once con orientación y 

acompañamiento de docentes y directivos 

PROPÓSITO Desarrollar y fortalecer las actitudes, atributos y 

capacidades de los estudiantes para el emprendimiento 

y la empresarialidad de acuerdo con los conceptos 

teóricos establecidos en las asignaturas vistas, 

necesidades del consumidor final, entorno local, 

regional o nacional. 

FRECUENCIA Bianual 

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

1. Soy coherente en la toma de decisiones y recursiva en 

la solución de problemas. 

2. Identifico oportunidades para la creación de empresa o 

unidades de negocio, en las necesidades de mi 

segmento de mercados, comunidad y mi entorno. 

3. Elaboro planes de negocio, con una estructura 

coherente y bases sólidas. 

4. Trabajo en equipo con liderazgo propositivo y 

cooperación mutua. 
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5. Soy creativo, idealizador, argumento mis ideas y 

permito que sean tangibles y sostenibles. 

 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS /SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

El estudiante tiene la 

capacidad y el interés de 

investigar documentos y 

algunos procesos de 

producción y manufactura 

de productos.  

Identifica semejanzas y 

diferencias entre productos 

y servicios, reconoce las 

principales estrategias para 

su promoción. 

Conoce y apropia conceptos 

de metodología para la 

investigación cualitativa-

cuantitativa del entorno 

social y productivo. 

Aplica los conocimientos 

obtenidos, para la 

elaboración de planes de 

negocio sostenibles. 

Conoce los procesos para la 

gestión y ejecución de una 

feria de emprendimiento y 

empresarialidad 

En compañía de mis 

docentes y directivos, visito 

algunas entidades e 

instituciones que me puedan 

orientar y profundizar en el 

tema. Aplicando los temas 

vistos en mi proyecto 

personal. 

Diseño un proyecto creativo 

e innovador seleccionado 

con base en problemas y 

necesidades visualizadas en 

el contexto institucional y 

local. 

Elaboro textos, diseños y 

propuestas de modelos de 

negocio, argumentados y 

sustentados de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

Gestiono, participo y 

formulo interrogantes, 

dentro de la feria 

empresarial a los diferentes 

participantes, con el fin de 

conocer más a fondo los 

intereses y preferencias de 

las demás personas. 

Analizo críticamente y 

debato con respeto y 

argumentos los demás 

proyectos presentados, 

resaltando falencias y 

fortalezas, igualmente 

aprendiendo sobre los 

aportes que cada persona 

puede dar. 

Desarrollo la creatividad 

necesaria  para diseñar un 

proyecto que parta de las 

necesidades encontradas o 

para la satisfacción de 

alguna situación. 

Reconozco al consumidor 

como objeto principal de 

mi proceso de producción, 

luchando por entregarle un 

bien o servicio de calidad, 

donde la promoción y 

divulgación sea honesta en 

cuanto a sus atributos. 

Demuestro una actitud 

emprendedora y 

empresarial, con sentido 

crítico, objetivo, creativo, 

innovador, ético y social. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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VISITAS EMPRESARIALES COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

Las  visitas empresariales son recorridos guiados que realizan los estudiantes de una 

institución en una empresa determinada, tiene como propósito permitir que ellos 

conozcan el funcionamiento, las buenas prácticas, los procesos productivos, las políticas 

internas y la realidad económica, social y ambiental de la misma. Estos proyectos 

institucionales, se debe realizar con la compañía de docentes y directivos, además de 

contar con un sistema logístico que permita obtener los máximos beneficios. 

Tabla 24. Visitas empresariales 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD Visita a empresas 

PARTICIPANTES Estudiantes de grado Décimo y once con orientación y 

acompañamiento de docentes y directivos 

PROPÓSITO Permitir a los estudiantes conocer la organización, 

sistemas productivos y entorno laboral de una empresa 

reconocida, con el fin de fomentar el análisis crítico de 

cada uno de los procesos identificados, sus fortalezas y 

debilidades. 

FRECUENCIA Anual o Bianual 

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

1. Soy crítico en el análisis e identificación de etapas y 

procesos productivos, logísticos, de promoción y 

entrega de producto al usuario final. 

2. Identifico estrategias utilizadas por las diferentes 

empresas, para generar posicionamiento y recordación 

de marca. 

3. Logro establecer las estrategias que a mi juicio crítico 

funcionarían en mi modelo de negocio, las rediseño y 

aplico de manera tal que se identifique mi valor 

diferencial. 

4. Logro aplicar los conocimientos obtenidos, dar 

respuesta a inquietudes y formular interrogantes que 

me ayuden a indagar sobre cada etapa perteneciente la 

cadena de valor de un bien o servicio. 
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CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS /SABERES 

SABER SABER 

(conocimientos) 

SABER HACER 

(Procedimientos) 

SABER SER (Actitudes) 

El estudiante debe conocer 

los antecedentes de la 

empresa a la que visitará, 

realizar un análisis del 

sector al cual pertenece, la 

ubicación de la empresa en 

cuanto al posicionamiento 

en la mente del consumidor, 

sus líneas de productos o 

servicios, estrategias de 

penetración de mercado, 

entre otros. 

Identificar, conceptos 

básicos como: Materia 

prima, insumos, fabricación, 

distribución, logística, 

segmentación y usuario 

final. 

 Reconocer las diferencias 

tangibles, físicas y de 

atributos entre los productos 

y servicios. 

 

En compañía de mis 

docentes y directivos, visito 

algunas entidades e 

instituciones que me puedan 

orientar y profundizar en el 

tema. Aplicando los temas 

vistos en mi proyecto 

personal. 

Busco diversas fuentes de 

información verídica para 

conocer aspectos referentes 

a la empresa donde se 

realizará la visita, con el fin 

de tener una idea general 

sobre los diferentes 

procesos productivos. 

Identifico y formulo 

preguntas significativas que 

aclaren varios puntos de 

vista y permitan generar 

buenas y efectivas 

soluciones, teniendo en 

cuenta que se encuentran en 

proceso de formación. 

Identifico los efectos que 

tienen las actividades 

empresariales y de 

producción sobre el medio 

ambiente, reconozco los 

impactos negativos y 

propongo soluciones para 

combatirlos o remediarlos. 

 

Analizo críticamente y 

debato con respeto y 

argumentos sobre las 

posiciones de mis 

compañeros. 

Demuestro propiedad y 

conocimientos cuando me 

refiero a temas de 

emprendimiento y 

empresarialidad. 

Reconozco casos de éxito, 

donde estudiantes como 

yo, han logrado sacar una 

idea de negocio adelante y 

ser, después de un largo 

trabajo, dueños de 

empresas o industrias 

reconocidas a nivel 

nacional o mundial. 

Domino conocimientos de 

mercadeo, identifico las 

diferentes etapas 

productivas, llamándolas 

con su nombre técnico. 

Trabajo día a día en un 

léxico que demuestre 

conocimiento y propiedad. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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6.5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:  

La autoevaluación institucional se deberá realizar inicialmente por periodos trimestrales, 

debido a la iniciación del programa, después del segundo año de realizará por un 

periodo semestral. Para estas actividades se deberán realizar la elección de un comité 

evaluador que registrará una calificación objetiva frente a diferentes aspectos, con el fin 

de permitir un mejoramiento continuo sobre las acciones y decisiones tomadas en el 

proceso de articulación. 

 

La Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional, publicada por el 

Ministerio de Educación nacional, permite reconocer los ámbitos en los cuales se debe 

realizar la evaluación permanente de una institución educativa. Afirma que el 

mejoramiento de las instituciones educativas parte del reconocimiento de la manera 

cómo están desarrollando su labor. Así permite establecer los procesos que se 

encuentran afianzados en la institución y han demostrado su capacidad de generar los 

resultados esperados, así como los que requieren ser fortalecidos. 

 

 Gestión directiva y horizonte institucional: Estos  involucran los procesos 

orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 

institucionales, permitiendo evaluar si la misión y visión propuestas en el 

proyecto, están siendo cumplidas. 

 Gestión académica: En este aspecto, se evalúa tanto el papel de los estudiantes 

como de los docentes, la idea es encontrar la efectividad frente al plan de 

estudios, el enfoque metodológico evaluación, recursos y jornada. En cuanto al 

seguimiento académico, se debe realizar una evaluación detallada del nivel de 

ausentismo, resultados académicos, actividades de recuperación, apoyo 

pedagógico a los estudiantes. 

 Gestión administrativa: En esta área se analiza sobre la capacidad de la 

institución para dar respuesta sobre los recursos financieros, físicos, logísticos y 

humanos para proveer la prestación del servicio educativo. Igualmente entre esta 

gestión, se debe evaluar los esfuerzos realizados en la promoción tanto del 

programa de articulación como de la Ingeniería de mercados como tal. 
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7. CONCLUSIONES 

 La educación media en Colombia no tiene propósitos y objetivos formativos claramente 

definidos, dado que la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)  solamente plantea 

que este nivel está conformado por una modalidad técnica y otra académica, sin ninguna 

elaboración conceptual sobre sus respectivas diferencias, similitudes o 

complementariedades. Pero el problema no es sólo de indefinición sino de pertinencia. 

La mayoría de jóvenes reciben una educación que no los prepara y habilita para poder 

integrarse al mundo del trabajo cuando un bajo porcentaje de ellos tiene la posibilidad 

de acceder a la educación superior. 

 Al interno de la implementación del programa de articulación, se pulsan serias 

dificultades estructurales como: desvalorización del título de bachiller, creciente 

necesidad de los jóvenes por tener una formación que les permita insertarse en el mundo 

del trabajo dado que  la educación media tal cual está concebida no satisface esta 

necesidad social, desactualización de la oferta educativa en las áreas de formación para 

el emprendimiento adelantadas por algunos colegios frente a los cambios y demandas 

del sector productivo,  incapacidad de algunos colegios para responder curricular y 

pedagógicamente a tales cambios, ausencia de mecanismos tanto curriculares como de 

financiamiento que aseguren a los estudiantes una continuación en la formación laboral, 

por un lado, y, por otro, el acceso a la educación superior. 

 Esta situación coyuntural es propicia para que la Universidad Piloto de Colombia a 

través de su Programa Ingeniería de Mercados, realice una propuesta estructurada y 

funcional que permita la articulación de la media y a la vez, integre mediante alianzas, 

gremios, empresas y centro de educación, para el desarrollo y cualificación de los 

recursos humanos del país. 

 Desde esta perspectiva, es prioritario que la Universidad Piloto de Colombia a través de 

Ingeniería de Mercados, elabore y ponga en marcha el programa de articulación de la 

media, difundiendo la  información a los colegios interesados en articularse en atención 

a  las demandas del sector productivo y la continuidad de los estudiantes en el  

programa de formación profesional. 

  En consecuencia, los colegios debidamente motivados, adelantarían una reflexión con 

la comunidad académica (directivos, profesores, padres de familia, estudiantes) para 

optar por las bondades del Programa de Ingeniería de Mercados y  una vez establecido 

el acuerdo, los colegios harían una revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

para adecuarlo al  programa de formación técnica y profesional seleccionado, lo que se 

traduciría en una revisión y estructuración de la malla curricular. 

 El compromiso es serio, ya que los programas habituales de articulación, están dejando 

de lado temas fundamentales de la media como son los referidos a la  orientación socio-

ocupacional. El reto para la Universidad Piloto de Colombia a través de Ingeniería de 

mercados no es solo facilitarle a las instituciones educativas, la inserción de los 

estudiantes de la media al programa de articulación, sino  conducir a la identificación y 
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concreción de un proyecto, estrategia o plan, de cada estudiante, respecto a sus opciones 

de vida como profesional una vez esté graduado.   

 Finalmente, la coyuntura es una ocasión propicia para que la Universidad Piloto de 

Colombia a través de su programa bandera Ingeniería de mercados, sea aliado de los 

cambios sociales requeridos en cuanto a la preparación de profesionales idóneos y 

competitivos, que a la vez sean resorte del progreso y justicia  social.  

 Tanto el emprendimiento como la capacidad de las personas para llegar a ser gestores de 

cambio social en sentido de progreso y calidad de vida, son áreas que aún no se han 

desarrollado como parte del proceso que tiende a cualificar   la educación. 

 Aún no se le ha dado la verdadera importancia al marco normativo que regula la 

articulación ni al gran impacto económico y social que tendría en la creación de la 

cultura del emprendimiento, como estrategia fundamental para impulsar el desarrollo de 

nuestro país. 

 Conscientes de que las organizaciones productivas han experimentado sustanciales 

cambios, originados por la competitividad exigida en los mercados globales y en el 

rápido avance de la tecnología, la Universidad Piloto de Colombia a través de su 

Carrera Ingeniería de Mercados, tiene un terreno propicio para  impulsar el desarrollo de 

nuevas oportunidades de formación académica, con la implementación de procesos 

flexibles y versátiles para que los estudiantes de último ciclo identifiquen las 

oportunidades, sean competitivos, generen oportunidades de negocio y se adapten a los 

cambios del entorno en forma natural .  
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8.  RECOMENDACIONES 

 En la implementación del programa de articulación, es necesario hacer evidente una 

serie de requisitos en cuanto al alcance de los logros y competencias propuestas que 

deberán ser cumplidos para lograr una certificación por parte de la Universidad Piloto 

de Colombia de los créditos cursados. De esta forma mantener un control sobre los 

niveles de aprobación, pérdida de logros, fallas de los estudiantes y deserción del 

programa. 

 En la malla curricular, además de  manejar asignaturas netamente empresariales y de 

emprendimiento, podría generarse como estrategia implementar una materia nueva de 

matemáticas aplicadas o financieras, que permita a los estudiantes aplicar los 

conocimientos en esta asignatura y comenzar su aplicación dentro de la empresarialidad. 

Igualmente, si el programa lo considera pertinente, podría generarse como asignatura 

perteneciente a este proceso la introducción a la ingeniería. Lo anterior conduce a  

generar una formación inicial no solo con énfasis en emprendimiento y empresarialidad, 

sino también se entraría en materia en cuanto al enfoque que tiene el programa de 

Ingeniería de mercados. 

 Al ser este un proyecto de doble vía, la Universidad Piloto de Colombia, a partir del 

papel como ente aliado de las instituciones educativas, deberá igualmente garantizar la 

permanencia de un porcentaje considerable de los estudiantes en el programa de 

pregrado. Lo cual, obliga a enfocar grandes esfuerzos en mostrar los beneficios que 

tiene la continuación de la educación superior dentro del programa de Ingeniería de 

mercados. 

 Es necesario que el programa permita que los estudiantes pertenecientes a este 

programa, puedan contar con métodos y facilidades de pago, de modo tal, que el factor 

económico no sea en este caso la causa para no ingresar al proceso de articulación. Esto 

incluiría convenios con entidades que generen un préstamo a estudiantes para el pago de 

sus créditos. 

 Como recomendación se deja igualmente, establecer mesas de trabajo tanto con los 

directivos, padres de familia y docentes de las diferentes asignaturas de jornada 

ordinaria de los estudiantes, con el fin de proyectarse todos hacia un mismo objetivo. 

 La Universidad Piloto de Colombia a través de su Programa de Ingeniería de mercados 

y desde el ámbito de la articulación, tiene la oportunidad de  ofrecer un valor agregado a 

los estudiantes de educación media gracias a  que las estrategias formativas  les 

permitirían disfrutar de una educación más calificada, ganar tiempo, calidad, 

pertinencia, equidad y eficiencia, crear, desarrollar y gestionar su propio proyecto de 

vida con el fin de que se ubiquen en un lugar estratégico frente al desarrollo económico 

y  productivo, local y regional, sensibilizarlos con el compromiso social en relación con 

las necesidades y oportunidades de su entorno familiar, cultural, educativo, económico y 

productivo y  ser parte integradora de un país más justo y equitativo. 
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