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Introducción  

El presente  proyecto de grado menciona el valor del emprendimiento en el ámbito 

académico, el cual ha venido siendo un proceso que se desarrolla desde el siglo XVI  y XVII  

donde las personas generaban  nuevas ideas y nuevos artefactos de uso, con el pasar del tiempo 

ha logrado en América Latina un impacto beneficioso en la creación de nuevas ideas de negocio 

y empresas, concibiendo de esta manera  diferentes oportunidades de empleo,  pero al momento 

de hablar de emprendimiento se debe estudiar un modelo metodológico y sistemático mediante 

las actitudes desarrolladas en jóvenes universitarios quienes generan una serie de aspiraciones 

hacia su propio futuro, a lo largo de una sucesión de etapas para el  cumplimiento de objetivos 

trazados.  

El objetivo es que esta metodología se oriente hacia el estudiante universitario 

emprendedor, reconociendo las diferentes labores que pueden desempeñar en la región.  Este 

proyecto identifica los componentes que debe contemplar un programa de aprendizajes para el 

fomento de planes de competencias emprendedoras  para jóvenes en una universidad de Boyacá 

que permitan la implementación de la ley 1014 de 2006 y aporten al consolidamiento de una 

cultura del emprendimiento con enfoque social, cultural y ambiental en el departamento de 

Boyacá. Para ello es muy importante la recolección de la información, hacer un análisis real de la 

situación y de esta forma generar diversas estrategias para la producción de emprendimientos en 

jóvenes universitarios. 

Mediante una metodología cualitativa, el enfoque investigativo busca características que 

permitan entender y comprender el mundo del emprendimiento y la experiencia vivida desde el 

punto de vista de los estudiantes buscando respuestas a preguntas enfocadas en la experiencia 



social por medio de entrevistas realizadas para de esta manera crear una herramienta que se 

permita adaptar a el contexto académico universitario actual de Colombia.  

Por otra parte, se hace un estudio general de datos históricos reflejados en una serie de 

líneas de tiempo, para soportar la teoría de la investigación, finalmente se hace una propuesta en 

la que los estudiantes encontraran una serie de temáticas que los guiaran hacia cada uno de sus 

emprendimientos, allí se emplean estrategias donde están incluidos conceptos como finanzas 

personales y la generación de nuevos hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

En Esta investigación se pretende generar una serie de planes de emprendimiento en 

jóvenes universitarios, los cuales requieren de lo mencionado anteriormente ya que los planes de 

estudios actuales no manejan u orientan al estudiante hacia la ejecución de su propio 

emprendimiento. 

El porqué de esta investigación claramente es por la necesidad en indagar y generar 

estrategias que fomenten el desarrollo de habilidades en jóvenes universitarios que les permita 

generar una nueva fuente de ingreso, una mejor relación con sus finanzas personales, entre otras 

características que les permitirán generar nuevas ideas de negocio y por ende se fomentara el 

desarrollo de la investigación y la innovación en Colombia. 

Por medio de un enfoque investigativo cualitativo se espera analizar y diseñar planes que 

aporten aprendizaje significativo a los estudiantes. Para la academia es fundamental generar 

nuevas formas de fomentar este tipo de hábitos y habilidades, ya que muchos estudiantes 

egresados no tienen herramientas para empezar a emprender en Colombia, muchas de las veces 

no conocen inclusive la parte legal a la hora de emprender, es de vital importancia orientarlos por 

medio de la educación superior. 

El presente proyecto pretende identificar las causas que influyen en el desarrollo de 

competencias emprendedoras en estudiantes universitarios, generando de esta manera 

herramientas de emprendimiento para el acompañamiento a jóvenes universitarios de la 

Uniboyacá que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de emprendimiento, donde el 

emprendimiento se estudia no solo desde su conceptualización general sino también desde el 

emprendimiento social, ambiental y cultural. 

 



Problema 

El emprendimiento es de los apoyos de alto crecimiento en las economías actuales, por 

medio del emprendimiento las personas establecen bases para alcanzar  metas de éxito 

prolongado, lo que implica una manera de lograr metas, sobrevivir económicamente, o salir 

adelante, para esto es conveniente desarrollar estrategias focalizadas en la generación y creación 

de empresa (emprendimientos) en Colombia. 

En un país como Colombia el emprendimiento es de los contenidos que requiere atención 

metódica en las universidades del país.  Este asunto se apropia de las labores de personas 

implicadas en el ámbito universitario, de igual forma que la generación de fuentes de empleo, 

este se ha vuelto un tema de provecho debido a la actual crisis económica resultado de las 

variaciones y alteraciones políticas y tecnológicas, de esta manera las crisis financieras han 

afectado y generado bancarrotas a nivel personal, empresarial y gubernamental, originando 

consecuencias y molestos problemas en el campo de trabajo.  

Con respecto a esto, es importante e imprescindible que se generen nuevas alternativas 

innovadoras entre las cuales se encuentra el emprendimiento como su actor primordial, el 

emprendedor siendo la persona idónea para elaborar nuevas fuentes de trabajo, empleo.  Se 

detalla también como aquella persona que es capaz de  asumir riesgos, busca algún beneficio;  

identifica y establece oportunidades, innova, coordina nuevas conexiones de recursos; y crea  

nuevas formas de hacer las cosas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo económico de un país es y dependerá de 

personas emprendedoras con las competencias para lograr soluciones idóneas e innovadoras, que 

promuevan el desarrollo de nuevas formas de crecimiento e impacten en la práctica de lo 

económico local, regional y nacional (Alcaraz, 2012, p. 33) 



En del departamento de Boyacá, la temática del emprendimiento es uno de los 

indicadores del Plan de Desarrollo (Torres, 2016) de esta manera es importante ver, de qué forma 

se puede hacer que dichos proyectos de emprendimiento sean una realidad, por intermedio de la 

Gobernación de Boyacá y diferentes aliados estratégicos como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA y el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.  En una 

universidad del departamento de Boyacá se evidencia la falta de planes de fortalecimiento en el 

campo empresarial, con esta información se demuestra que el acompañamiento al joven 

universitario en cuanto a planes de emprendimiento es insuficiente.  

Formulación ¿Qué componentes debe contemplar un plan de orientaciones para el 

desarrollo de planes de competencias emprendedoras para jóvenes universitarios que permitan la 

implementación de la ley 1014 de 2006 y aporten al fortalecimiento de una cultura de 

emprendimiento con enfoque social, cultural y ambiental? 

 

Objetivos 

General: Identificar los componentes que debe contemplar un plan de orientaciones para 

el  desarrollo de planes de  competencias emprendedoras  para jóvenes universitarios en una 

universidad del departamento de Boyacá  que permitan la implementación de la ley 1014 de 

2006 y aporten al fortalecimiento de una cultura de emprendimiento con enfoque social, cultural 

y ambiental en el departamento de Boyacá, a partir de 2020. 

Específicos:  

Recopilar la información necesaria para identificar imaginarios y concepciones que 

tienen los jóvenes universitarios acerca del emprendimiento. 



Realizar un análisis real de la situación, organizando los datos obtenidos para proponer 

estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la cultura de emprendimiento en la educación 

superior. 

Elaborar un informe escrito acerca del trabajo realizado con el fin de establecer 

estrategias para la creación de emprendimientos en jóvenes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Referencial 

Marco conceptual  

Currículo. Según el ministerio de educación nacional (2017) de la república de 

Colombia, currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (nacional, 

2017, p. 4,5) 

Currículo es un término que tiene varios significados, se usa independientemente para 

referirse a planes de estudio, programas e incluso la puesta en funcionamiento de la didáctica. 

Determinados autores presentan la teoría curricular como un espacio disciplinario autónomo y 

otros como un campo de la didáctica Con base en lo anterior, las definiciones de currículo en los 

cinco rubros siguientes:  

Currículo como contenido de educación: En esta orientación se trata de una lista de 

materias, asignaturas o temas que definen el contenido de la enseñanza y del aprendizaje en las 

instituciones escolares. Por lo tanto quienes identifican el currículo con contenidos destacan la 

transmisión  de conocimientos como función  primordial de las escuelas. (Pérez, 2010, p. 47) 

 Currículo como plan o guía de la actividad escolar: Un plan de aprendizaje, destaca la 

necesidad de un modelo ideal para la labor escolar, su función  es la de homogeneizar el 

desarrollo de la enseñanza - aprendizaje. (Páez S. & García R., 2011, p. 22) 

Currículo entendido como experiencia: Está apreciación del currículo, sitúa su  énfasis, 

no en lo que se debe formar, sino en lo que en realidad se hace, es decir: la suma de las vivencias 

que los estudiantes efectúan dirigidos por la escuela. (Pérez, 2010, p. 48) 



 Currículo como sistema: Este se desenvuelve, a raíz de la influencia de la teoría  de los 

sistemas, en educación, el sistema se caracteriza por componentes constituyentes en las  

relaciones entre los elementos constituyentes. Resalta la existencia de metas, las cuáles se 

enfocan en los elementos y sus relaciones. Interpretan el enfoque de sistemas como un proceso 

sistemático y lineal. (Káufmán) (Páez S. & García R., 2011, p. 33) 

Currículo como disciplina: En esta ordenación, el currículo no solo es un proceso 

eficiente y dinámico, sino también, es una reflexión sobre este mismo desarrollo. (Páez S. & 

García R., 2011, p. 24) 

Educación superior: Según el ministerio de educación nacional de la república de 

Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y 

social que se fundamenta como una concepción global de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. 

En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 

educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio 

público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y realizar  la máxima 

inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 

También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

(nacional, 2017, p. 34) 

El sistema educativo colombiano lo conforman: La educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación 

media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior. 



La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de 

pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel Técnico Profesional (relativo a 

programas Técnicos Profesionales). Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: Especializaciones 

(relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y 

Especializaciones Profesionales). Maestrías. Doctorados. 

Aprendizaje: Hergenhahn (1976) define el aprendizaje como “un cambio relativamente 

permanente en la conducta en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que no 

puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las 

drogas”. (p. 45) 

 Esta definición considera la práctica como la estipulación esencial para el aprendizaje e 

incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde el punto de vista del 

desarrollo del estudiante, éste irá componiendo sus conocimientos y destrezas a lo largo de la 

vida, en un proceso en el que participan las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel 

de interacción con el medio. Es elemental que se comprendan los principios del aprendizaje, los 

cuales son aprendidos a través de la inducción, la deducción y la transmisión. Los distintos 

métodos de enseñanza se apoyan en las principales leyes y principios del aprendizaje. (Beltran, 

2009, p. 85) 

Teorías de aprendizaje: Son un conglomerado de explicaciones que describen todos los 

procesos en donde varios psicólogos y pedagogos generan numerosas teorías acerca de la 

temática de aprendizaje. (Schunk, 2005, p. 213) 



Conductismo: aquí se ve el aprendizaje como una reacción condicionada. Destacan 

dentro de la escuela rusa de esta corriente Betcherev y Pavlov, los cuales enuncian la Teoría del 

reflejo condicionado, por la cual un estímulo que actúa sobre un organismo mientras éste ejecuta 

una actividad puede llegar a convertirse en estímulo condicionado (aprendizaje) de dicha 

actividad y sustituir al estímulo natural. J. Watson también se centrará en la psicología animal, 

que aplicará a los seres humanos, manipulando el entorno (estímulos) y determinando sus efectos 

sobre la conducta (respuesta), sin referencia alguna a la conciencia. (Schunk, 2005, p. 225) 

E. Thorndike (1874-1949) desarrolló las tesis pavlovianas y enunció la Teoría del 

aprendizaje por ensayo y error. Así, estudió el proceso de aprendizaje experimentando con 

animales, a través de la comprobación del tiempo que tardaban éstos en resolver los problemas 

que les planteaba y dando como resultado una conexión estímulo-respuesta (asociación) que 

hacía que el animal recordase lo que tenía que hacer. (p.123) 

Las deficiencias de la teoría de E. Thorndike son subsanadas por B. F. Skinner, que 

distingue entre comportamiento de reacción y comportamiento operante. Este último no se limita 

a reaccionar ante estímulos, sino que actúa espontáneamente sobre el medio provocando en él 

consecuencias que determinan formas especiales de comportamiento, es decir un refuerzo del 

aprendizaje por el éxito y retroalimentación. Esta doble interacción conlleva nuevos tipos de 

enseñanza. (Schunk, 2005, p. 223) 

Gestaltismo. Desde el siglo XX, los psicólogos gestaltistas procuran corregir las 

deficiencias que presentan las teorías conductistas y por ello llegan al concepto de Einsicht, 

penetración comprensiva, teoría que afirma que la inteligencia humana puede intervenir 

espontáneamente ante una dificultad, sin necesidad de la asociación estímulo-comportamiento 



eficaz. La teoría de la Gestalt considera que las cosas se comprenden por la captación de su 

totalidad, no por el estudio de sus partes constitutivas. (Schunk, 2005, p. 228) 

Wertheiner formula una serie de leyes de la percepción (similitud, proximidad, clausura, 

buena continuidad y carácter de miembro) que constituyen un aprendizaje por comprensión. 

(Schunk, 2005, p. 227) 

Las utilidades que muestra este aprendizaje conductista a nivel de educación secundaria, 

son “remplazo del compendio ensayo-error exterior por una perspectiva de la situación mucho 

más rápida, precedida por su contemplación interiorizada”. (Schunk, 2005, p. 229) De esta 

manera, el estudiante se hace cargo del problema y ordena mentalmente sus elementos, dándole 

significado a la información objetiva que recibe. (Schunk, 2005, pág. 230) 

Este aprendizaje requiere muchas menos ejercitaciones, no necesita ser mecanizado y es 

mucho más fácil de reproducir. Lo visto intuitivamente por el alumno y comprendido con 

claridad está más fácilmente a su disposición que si lo hubiera aprendido mecánicamente, de 

memoria y sin comprenderlo. (Schunk, 2005, p. 238) 

La trasferencia de la solución de unos problemas a otros es más fácil, pues puede 

descubrir elementos comunes. El alumno resolverá nuevos problemas más fácilmente, cuanto 

más semejantes sean las situaciones y cuanto mayor sea el número de situaciones ya resueltas. 

En este sentido es muy útil el uso de ejemplos en la enseñanza. (Schunk, 2005, p. 242) 

Cognitivismo. Se encara de estudiar los procesos de conocimiento de los sujetos, los 

cuales incluyen todas las múltiples funciones de la mente, por lo que plantea dos problemas 

fundamentales: La elaboración de un modelo representativo de la complejidad de la mente, la 

descripción de cada uno de sus componentes. Los modelos aplicables a la Psicología Cognitiva 

proceden de la Teoría del Procesamiento de la Información. Partiendo de ésta, el aprendizaje 



significativo es “el procesamiento mental de nuevas informaciones que conduce a su relación 

con el conocimiento previamente adquirido”. (Perez, 2004, p. 22) 

De este modo, la mente del alumno tiene la capacidad de procesar la información que 

recibe siguiendo un orden que comienza en lo que ve u oye y termina con su asimilación mental 

y memorización. Ausubel y J. Bruner son los principales teóricos de este sistema con sus 

propuestas de aprendizaje verbal significativo y aprendizaje por descubrimiento. (Perez, 2004, p. 

24) 

Emprendimiento: El emprendimiento es un vocablo actualmente muy usado en todo el 

mundo. No obstante el emprendimiento siempre ha sido concurrente a través de la historia de la 

humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma 

importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

(Ruiz, 2016, p. 53) 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, 

siendo utilizada asimismo para describir a la persona que iniciaba una nuevo emprendimiento o 

proyecto, término que luego fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente. (Ruiz, 2016, p. 58) 

El emprendimiento es una actitud y aptitud en la persona que le posibilita realizar nuevos 

desafíos, nuevos proyectos; también es lo que le permite progresar y dar un paso más, ir más allá 

de donde ya ha llegado. Es un mecanismo  que permite que persona esté insatisfecha con lo que 

es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. (Sánchez, 

2017, p.15) 



Cultura del Emprendimiento. Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, 

costumbres y normas, que comparte un grupo de personas hacia el emprendimiento, que surgen 

en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y establece 

una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo. Formación para el 

Emprendimiento. (Econ. Luis Fernando Hidalgo Proaño, 2014, p. 100) 

El emprendimiento como complemento a la vida laboral. El emprendimiento, poco a 

poco se  irá convirtiendo en un complemento a la vida laboral de muchos trabajadores. Hoy, 

cuando la coyuntura económica a nivel mundial no es la mejor, el empleo está desapareciendo 

rápidamente; además los salarios de los empleos que sobreviven descienden poco a poco. 

Quienes quedan desempleados, difícilmente podrán conseguir un nuevo trabajo, por lo que 

tendrán que recurrir a lo que popularmente se conoce como “rebusque” que no es otra cosa que 

una representación incipiente del emprendimiento.  

Pero quienes conservan el empleo, han visto o verán sus salarios disminuirse, y si desean 

mantener su estilo de vida o mantener su capacidad de pago para responder por sus obligaciones 

adquiridas en los tiempos de las “vacas gordas”, tendrán que recurrir al “rebusque” para nivelar 

sus ingresos. (giraldo, 2013, p. 26) 

Actualmente son bastantes las personas que aparte de trabajar para una entidad, tienen un 

taxi o algún local arrendado o cualquier otra fuente de ingresos adicional, pese a que no se le 

puede nombrar emprendimiento, si es un importante paso hacia la cultura del emprendimiento, 

hacia el convencimiento de que el emprendimiento es una gran alternativa para mejorar los 

ingresos. (giraldo, 2013, p. 27) 

Entre más se acentúe la crisis, que por lo menos en Colombia apenas comienza, veremos 

más personas recurriendo a formas alternativas para obtener ingresos, lo cual al final descubrirá 



grandes emprendedores, y quien tenga ese perfil, esa inclinación, sin duda que seguirá por ese 

camino, aun después de superada la crisis, por lo que al final de cuentas la crisis dejará mucho de 

positivo. (giraldo, 2013, p. 30) 

Contextos de emprendimiento: Es fundamental identificar el papel del emprendedor 

universitario, así que que vale la pena recalcar las competencias, habilidades y características 

plenas que deben ser parte de un emprendedor a continuación  se evidencian algunas de ellas. 

Motivación de logro. Para McClelland (Naranjo Pereira, 2009, p. 158), el incremento 

macroeconómico en los países es directamente proporcional a la cantidad de emprendedores del 

país, y sustenta que un atributo psicológico clave en los emprendedores es la superioridad de la 

motivación de logro, entendida como la disposición culturalmente adquirida de un individuo a 

enfrentar y superar desafíos para lograr el éxito y la excelencia a partir de asumir 

responsabilidades, y apuntar al rendimiento rápido y especifico en una labor. Dicha motivación 

de logro, supera la motivación de poder y la motivación de afiliación entendidas estas como el 

deseo de influenciar, controlar e impactar a otros y la necesidad de establecer relaciones cercanas 

y amistosas, respectivamente. 

 Arnolds y Boholff (Naranjo Pereira, 2009, p. 159), McClelland (Naranjo Pereira, 2009) 

refieren como  

[…] características fundamentales de la necesidad de logro el realizar algo difícil, dominar, manipular 

y organizar objetos, seres humanos e ideas; proceder al respecto tan rápida e independientemente 

como sea posible; superar obstáculos, alcanzar objetivos y niveles deseados; rivalizar y superar a otros 

y a sí mismo, incrementar la autoestima gracias al ejercicio efectivo de talento (p. 158) 

Para Zhao y Seibert (Sánchez García, 2010, p. 142) la motivación del logro está 

directamente relacionada con la variable del modelo de personalidad de los cinco factores 



denominada escrupulosidad y se relaciona además con la preferencia por asumir esfuerzos más 

altos para alcanzar metas. 

Sagie A., y Elizur D (Scarone, 2006, p. 77) en su investigación sobre las diferencias en la 

orientación hacia la innovación empresarial entre estudiantes propietarios de pequeños negocios 

y estudiantes sin negocios, encontraron algunas considerables entre los puntajes, siendo mayores 

los de los estudiantes con pequeños negocios en componentes de la motivación de logro como la 

determinación para enfrentar la incertidumbre, estimación de riesgos, asunción de 

responsabilidades personales y la proposición de soluciones innovadoras de problemas. Es por 

esta razón que los estudiantes deben hacerse un autoanálisis y conocer las diferentes razones que 

los motivan a emprender.  

Auto confianza. El tema de la autoconfianza proviene  de los compendios  que cada 

individuo tiene de sí mismo.  Husma D, (1978), se entiende como un auto esquema, es un  

sentimiento basado en una fuerte conciencia del propio poder para afrontar posibles dificultades. 

Es una organización de conocimiento preexistente sobre el yo, derivada de la experiencia pasada 

y que determina cómo la persona procesa la nueva información acerca de sí mismo y de cómo la 

va a seleccionar. Es una forma de categorizar la propia conducta, sobretodo en base a lo que 

hacen y tienen las personas significativas para cada uno, dependiendo de esto, se percibe sólo 

cierta información. (p.13) 

Cuando las personas almacenan repetidas experiencias de cierto tipo, su auto esquemas 

va a ser altamente resistentes a la información inconsistente o contradictoria y pueden negar o 

reinterpretar esta información. Husma D, (1978). Moreno et al (2007) refieren un estudio de 

Luthans et al (2004) donde se usa el concepto de autoconfianza para demostrar la importancia 

capital de la psicología en el medio de los negocios y definen la autoconfianza como la 



convicción de una persona sobre sus habilidades para ejecutar exitosamente una tarea 

independientemente del contexto (p.88).  

Kruegel and Buzead (1994) citados por Moreno et al (2007), plantean que la 

autoconfianza es una influencia positiva para los intentos que podrían llegar a traducirse en 

acciones de emprendimiento. En la categoría de autoconfianza el autoestima es como una parte 

del concepto de sí mismo, como juicio personal y valórico que hace el sujeto de sí mismo, así 

como la autoeficacia: mucho más específica que el autoestima, donde la creencia que tiene el 

sujeto de que es capaz o no, de realizar los actos que demanda una situación particular, le va a 

permitir al sujeto predecir su conducta. (Páez S. & García R., 2011, p. 47) 

Creatividad. Zhao y Seibert (2006) examinan la relación entre personalidad y las 

condiciones de emprendimiento, y categorizan las variables de personalidad de acuerdo con el 

modelo de los cinco factores. Una de esas variables es la apertura a nuevas experiencias que 

caracterizaría a una persona como creativa, innovadora, imaginativa y reflexiva (p.34).  

Para Csickzentmihalyi (1998), la creatividad se plantea en una triada de campo (lugar o 

disciplina), persona (quien realiza el acto creativo) y dominio (grupo del conocimiento). Es 

determinada como “el estado de conciencia que proporciona la generación de una red de 

relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente.”(p. 

88)  

De esta manera, aunque creatividad es un concepto para el cual, desde los diferentes 

paradigmas, no se ha concluido una definición, se considera como una serie de rasgos 

intelectuales y no intelectuales de personalidad, que fundamenta los rendimientos productivos 

originales y fecundos. Dorsch (1994. p.32).  



  Es de suma importancia, implementar las diversas aptitudes del joven empresario 

universitario tales como gestión de riesgos, puntualidad, toma de decisiones, cierre de negocios 

efectivos, trabajo en equipo, fomento de liderazgo. La literatura acerca del manejo administrativo 

empresarial y las habilidades del empresario universitario o del emprendedor, refieren al 

liderazgo distinguido en dos conceptos, el primero, la autoridad socialmente instituida; y el 

segundo, la influencia de un sujeto sobre los otros, Husma (1978 p. 37), y aunque este segundo 

criterio será tenido en cuenta para ser considerado como uno de los rasgos del emprendedor en 

tanto la actividad del individuo, su competencia en el desarrollo de la tarea y el manejo adecuado 

a las interacciones originadas en el mismo proceso será complementado con la negociación y 

expectativas frente al trabajo en equipo para dar una dimensión más amplia e integral de las 

competencias propias de un emprendedor.  

El liderazgo ejercido para el emprendimiento, se relaciona con las habilidades para 

motivar y hacer que un equipo alcanzase una meta en común. Para Cardoso (2003 p. 22), el líder 

está en disposición de identificar necesidades y desarrollar planes de acción para solventar las 

situaciones, anticipa con claridad el problema e influencia a otros para que se dirijan a resolver la 

necesidad en común, más que a solo alcanzar una meta externa.  

El líder está atento a la negociación y la asume como una forma de interacción social para 

la solución de conflictos e intereses, donde se buscan varias estrategias posibles para la solución, 

y considera que el acuerdo es mejor a la ausencia del mismo, así como la intencionalidad en la 

posibilidad de alcanzarlo. Husma (1978 p. 32). En cuanto al trabajo en equipo, se plantearon 

reactivos que apuntaran sobre todo a explorar gustos e intereses por desarrollar tareas en grupo, 

en oposición a la intención o historia de trabajos solitarios, dada la experiencia de la unidad en 

que los emprendedores preferían ejecutar sus negocios sin socios. 



Adaptabilidad, flexibilidad y tolerancia a la frustración. Teniendo en cuenta el modelo 

de resiliencia, entendido como constructo compuesto de múltiples atributos que trabajan juntos 

para dar a una persona el conjunto de herramientas que le permitan afrontar positivamente los 

desafíos propios de la creación de un negocio, (De Vries y Shields, 2004 p.28); se tomaron 

elementos como la tolerancia a la frustración y la flexibilidad y como habilidades a observar la 

adaptabilidad como característica que facilitaría la ejecución de acciones emprendedoras. 

Aunque existen dificultades terminológicas en la literatura respecto a lo que significa 

tolerancia a la frustración y su relación con la personalidad, es decir, si se hace referencia al 

grado en que una situación pueda ser frustrante, o si una característica de personalidad puede 

determinar hasta qué punto un individuo soporta o maneja una situación frustrante.  

Para Moreno et al (2000), la tolerancia a la frustración se considera “como una manera de 

comportarse relativamente consistentemente ante situaciones que se caracterizan por un bajo 

número de refuerzos” (p. 33), lo cual tiene fuerte relación con la percepción de perseverancia. De 

esta forma, los mismos autores plantean que cuando una persona es tolerante a la frustración 

mantiene la respuesta pese a la ausencia de refuerzos en la obtención del objetivo planteado. 

Inventarios de personalidad como el 16 PF o el inventario de personalidad para vendedores 

definen este constructor como la capacidad para soportar las situaciones de inferioridad y 

asimilar fracasos. (Moreno et al, 2000, p.76). 

En cuanto a la flexibilidad, se reconocería cuando el individuo muestra una alta tolerancia 

a la ambigüedad, facilidad para adaptarse y no presentar fuertes resistencias ante circunstancias y 

entornos cambiantes. (De Vries y Shields, 2004, p.90). La adaptabilidad es un elemento clave de 

la resiliencia: la gente tiende a adaptarse bien a través del tiempo ante eventos que cambian su 

vida y ante situaciones estresantes, la resiliencia puede entonces entenderse como el proceso de 



adaptarse bien ante la adversidad, trauma, tragedia, amenazas o aún ante fuentes significativas de 

estrés -tales como problemas de familia y relaciones, problemas serios de salud, o estresantes en 

el lugar de trabajo o financieros (Apa Help Center, 2004, p. 98).  

De esta forma, la adaptabilidad puede evaluarse en términos de la calidad de las 

relaciones establecidas, la asunción de circunstancias difíciles como problemas superables, la 

aceptación de circunstancias imposibles de modificar y con ellas continuar en el alcance de sus 

metas, así como la facilidad de toma de acciones decisivas a corto y mediano plazo. En este 

instrumento, la adaptabilidad se observará en la percepción que tengan los individuos de su 

desempeño en las circunstancias difíciles y los aprendizajes referentes no solo al problema sino 

también al contexto. 

 

Marco histórico 

Origen del emprendimiento a nivel mundial. Es importante explicar algunas 

referencias históricas relacionadas  con el  concepto de emprendedores a nivel mundial, con el 

fin de comprender el proceso del emprendimiento y la forma en que este concepto se fue 

formalizando a través del tiempo, a continuación se dan   a conocer las primeras nociones de este 

concepto desde la edad antigua. 

 
Fuente. Elaboración autores  



Emprendedores y la cultura moderna. En la época moderna la organización social se 

enfocó en la razón y el entendimiento, se creó una nueva cultura que acepto como valor el 

proceso material de la humanidad, la ganancia dejo de ser pecado, y se crean nuevos mercados 

financieros internacionales como sistemas financieros y préstamos a distancia. Los océanos 

fueron conquistados, el comercio alcanzo un volumen y una dimensión geográfica nunca antes 

lograda. 

 

 

Origen del emprendimiento 

 

Fuente. Elaboración autores 

 

A continuación se encontrará una serie de líneas de tiempo, de los siguientes temas para 

evidenciar la importancia de los datos históricos que le competen a esta investigación, están 

ubicados en el siguiente orden: Educación, educación superior, pedagogía, didáctica, evaluación, 

currículo y aprendizaje.



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

3500 a.c 

año 0 

476 d.c 

1453 d.c 

1789 d.c 

siglo XIX  

1945 d.c 

Actualmente 

TIPOS DE 

EDUCACION 

Educación Laica 

Educación 
religiosa 

Educación clasista  

Educación 

normativa 

Culturas China, India, 
Mesopotamia 

Invención de la escritura 

SEDENTARISMO 

NOMADISMO 

GRECIA ROMA 

Homero 

Hesíodo 

Sócrates 

Herotodo 

Tucidides 

Platón 

Aristóteles 

Catón 

Cicerón 

Libio 

Tito 

Seneca 

Quintiliano 

Horacio 

Virginio 

CRISTIANISMO 

Educación 

Teológica  

Caída del imperio romano de 

occidente 

Se destaca por el fuerte 
influjo del cristianismo y la 
religión  

EDAD MEDIA 

Primera universidad 

de occidente 

BAJA EDAD MEDIA 

ALTA EDAD MEDIA 

Educación con 

inspiración teocéntrica 

Universidades 
medievales  

PATRISTICA 

ECOLASTICA 

Escuelas catedralicias Se 

desarrolla modelo pedagógico  

Santo tomas de Aquino 

Racionalistas 

SIGLO V SIGLO XV 

RACIONALISMO 

LIBERALISMO 

Descartes 

John Locke 

EDAD MODERNA 

ILUSTRACION 

SIGLO XVIII 

REVOLUCION 

FRANCESA 

POSITIVISMO 

Racionalismo científico 

Aparición de la 

enciclopedia 

CONTEMPORANEA E. POSTMODERNA 

Nacimiento de la 

Unión Europea 
(1951)  Caída del 

muro de Berlín  

Gran desarrollo de 

las ciencias y las 

artes, sentido 
antropocéntrico 

Positivismo. Desarrollo 

de las  ciencias 
naturales  

Corrientes pedagógicas  

Contemporáneas 

Pedagogía cognitiva 

Perspectivas sociológicas 

Educación y desarrollo  

Constructivismo 

Modelo social 

John Dewey Paulo Freire  

José Ferrer 

EDUCACION 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1853 

1885 

1886 

1899 

1920 

1930 

1950 

1057 

1960-1970 

Años 80 y 1993 

Guerra de 

los mil 

días  

El presidente Francisco de 

Paula Santander  y el 

ministro de educación José 
Ignacio de Márquez 

promueven la educación  

SIGLO XIX 

El sistema 
cae debido 

a la 

hegemonía 
liberal 

La 
constitución 

estableció la 

participación 
de la iglesia 

católica, para 

que los 
alumnos 

aprendan 

diferentes 
oficios 

El decreto 

1872 

promulga 
que los 

estudiantes 

urbanos 
estudiaran 

la primaria 

por 6 años 
y los 

rulares por 

3 años, 
aprobado 

por la 

iglesia 
católica 

Marco Fidel 

Suarez 
(presidente) 

hizo que la 

educación se 
volviera 

pública y 

obligatoria. 

Inicia la 
capacitaci

ón a 

docentes 
en el 

territorio 

nacional 

Aparece la 
educación 

superior,  

publica y 
parte 

privada  

Aparece 

el SENA 
(Servicio 

nacional 

de 
aprendiza

je)  

Más 

colegios y 
universidad

es privadas  

En 1970 Carlos 
Lleras Restrepo 

crea los institutos 

de educación 
media y 

diversificaba al 

INEM, como 
herramienta 

indispensable de 

la educación 
formal y 

encaminada hacia 

la formación de 
bachilleres 

técnicos  

Programa  de  educación 

para adultos diseñado  
por el presidente 

Belisario Betancur 

El presidente Cesar 

Gaviria Trujillo y la 
ministra de educación 

Maruja Pachón  

establecieron la ley 
115 de 1994  

La educación se 
determina en las 

dos formalidades: 

formal e informal 

EDUCACION SUPERIOR 

Fuente. Elaboración autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguedad 

Edad media 

Renacimiento 

Idealismo y positivismo 

Ilustracion y 
escuela nueva 

El educado no era autónomo y la 
educación se adquiría sobre la 

práctica se establece el papel del 
maestro y el alumno  

La iglesia tenía la 

responsabilidad de 

la pedagogía sin 
embargo   era 

obligada,  da origen 

a la universidad 

opcional  

Surge el humanismo ya que 
el hombre era el centro. 

Clero: tiene el control de la 

educación  

Gobernación está en manos 

de la administración de la 
educación  

Niega al conocimiento, las 

ideas las descubre por si 

mismas  

IDEALISMO  

POSITIVISMO 

Tiene como base 
lo experimental 

La educación se 
sustenta mediante 

la sociedad  

ILUSTRACION  

ESCUELA NUEVA  

El hombre se libera si 

obedece la razón  y la razón 
son las leyes universales para 

actuar 

El niño se autoformaba lo 
cual obligó al niño a la 

memorización y a la 

competencia  

PEDAGOGÍA 

Fuente. Elaboración autores 
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427 a.c 

SIGLO XIV 

1657 

Siglo XIX 

1680 

1750 

Entre los aportes didácticos de Platón se 

destaca su recomendación de instruir a 
los niños jugando,  ya que a través de 

este se dan las condiciones naturales 

propicias para el conocimiento   

PLAT

Convirtió la palabra 
didáctica en textos, 

docentes aulas y 

métodos, la libertad, la 
fraternidad y la 

igualdad.  

JUAN COMENIUS  

HERBART 

La educación se debe 
realizar siguiendo 

pasos y reglas, 

centrándose en la 
instrucción, la 

didáctica es 

humanística o 
tradicional. 

SOCRAT 

ES 

Nació en el año 470 a.c el método 
dialectico. No pretendía enseñar 

directamente, sino ayudar indirectamente  
a su discípulo a encontrar la verdad. La 

primera parte de este método consistía en 

la ironía, a través de la cual se dejaba al 
descubierto la ignorancia sobre un asunto 

cualquiera. 

WOLFAN RIATKE  

Dan el desarrollo en Europa la 

didáctica  como disciplina, 
confianza implícita entre padre 

y docentes  

Es considerado padre de 

la didáctica su método 
pedagógico tenía como 

base los procesos 

naturales del aprendizaje: 
la inducción, la 

observación los sentidos 

y la razón.   

Jhon Locke 

Establece que la 

didáctica es una 

ciencia/técnica para 
disponer la mente del 

alumno, de tal manera 

que pueda aprender  
cualquier ciencia, 

partiendo de la 

observación y la 
experiencia. 

Es importante mencionar que la 
naturaleza de los niños  ira 

alrededor de sus necesidades, es 

decir que solo al niño se le debe 
inculcar algo que el necesita 

saber, de modo que cuando los 

infantes tienen alguna incógnita 
es cuando se les debe estimular 

para que ellos, mismos  busquen 

una respuesta. 

JEAN 

JACQUES 

DIDACTICA 

Fuente. Elaboración autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1820 

1900 

1932 

1970 

1946 

1948 

Sistematizo y construyó una 
didáctica pedagógica, 

fundada en la psicología 

desarrollando la didáctica 
herbartiana  

DIDACTICA 

JUAN FEDERICO HERBART  

MARIA 

MONTESSORI 

Fue la primera pedagoga 
que de manera metódica 

incorpora un círculo 

creciente de experiencias 
que se adquieren a través 

de los sentidos   

El método Montessori 
desarrolla funciones 

motrices e intelectuales: 

su construcción se realiza 
a partir de experiencias 

simples y concretas    

OVIDE  DECROLY 

El método didáctico consta 

de 3 pasos: 

Observación de las cosas y 
objetos. Asociación de lo 

observado Expresión del 

pensamiento  

ROGER COUSINET  

Método de trabajo en 
equipo libre y por 

incentivar la escuela activa  

El profesor se debe convertir  
en un amigo para el 

estudiante para que así el 

aprendiz adquiera la 
suficiente confianza  y se 

desenvuelva en su entorno 

educativo 

STEPHEN 

KEMMIS 

Como la ciencia social 

critica da aportes 

significativos a la 
sociedad para superar sus 

problemas  

La estructura social es un 
producto significativo de la 

sociedad misma, la cual 

también produce 
significados particulares y 

garantiza su existencia, es 

decir lo que limita los actos 
de un individuo es lo que el 

mismo pueda realizar  

JOSE CONTRERAS  

DOMINGO 

  

Plantea la didáctica como la 

disciplina que explica los 

procesos de enseñanza-
aprendizaje para proponer su 

realización consecuente con 

las finalidades educativas   

Fuente. Elaboración autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946-1957  

1958-1972 

1973 

1970-1980 

1990 

EDAD DE LA 

INOCENCIA  

En esta época no parecía haber 

interés en formar profesores 

competentes o identificar los 

problemas en el sistema 

educativo.  fue un periodo de 

estancamiento para la educación 

EPOCA DEL REALISMO 

Estados unidos hizo propuestas 

innovadoras a la educación, en 

las que se percibe una 

preocupación por la evaluación 

educativa. * En esta etapa los 

profesionales educativos 

evaluaron los currículos a través 

de pruebas concretas, en la cual 

se tomó en cuenta las propuestas 

de Tyler. *Crobach señalo que 

las calificaciones no deberían de 

ser criterio único para evaluar un 

curso. 

LA ERA DEL 

PROFESIONALISMO 

La evaluación adquirió el 

contenido suficiente como para 

ser considerada una disciplina. * 

Se tomaron en cuenta cuatro 

condiciones fundamentales para 

la evaluación educativa: + 

Utilidad + Factibilidad + Ética 

+Exactitud. 

PRIMER PERIODO 

En 1970 la SEP 

mejoro y sistematizo 

significativamente la 

recolección de 

información censal. * 

Se realizaron las 

primeras evaluaciones 

de aprendizaje en 

educación primaria. 

SEGUNDO 

PERIODO 

Se desarrolló un amplio 

conjunto de instrumentos 

de evaluación de 

aprendizaje. México 

participo por primera vez 

en pruebas 

internacionales de 

aprendizaje. 

EVALUACION 

Fuente. Elaboración autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 

1988- 2003 

 2001 

2002 

2006 

 2015 

Se crea la evaluación 

nacional ceneval 

DGEP 

Estuvo a cargo de la 

elaboración de 

pruebas. 

Inicia las pruebas 

de PISA 2002 

Se reestructura las instancias 

encargadas de la evaluación, 

a través de la creación del 

INEE. Destaca la iniciativa 

de la SEP para realizar una 

prueba censal en la 

educación básica. 

Se aplican las 

primeras 

pruebas de 

enlace 

El INEE 

Da a conocer un nuevo 

esquema de aplicación Plan 

Nacional para la evaluación 

del Aprendizaje sustituyendo 

la prueba enlace. 

Fuente. Elaboración autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1891 

1918 

1923 

1935 

1949 

JOHN DEWEY 

Considera el Curriculum como 

una influencia para los niños en 

1902 crea the chlid and 

curriculum. 

FRANKLIN 

Establece lo que es el 

campo curricular y 

determina del primer 

planteamiento 

funcionalista 

WERREN CHARTERS 

Adecua el Curriculum 

al campo empresarial  

CASWELL 

Propone cambiar los 

programas escolares 

por curriculares 

RALPH W.TYLER 

Crea la obra Principios Básicos 
del Curriculum relaciona los 

fines de la escuela y la 

experiencia educativa  

HILDA TABA 

Centrar el currículo en lo 

social y el estudio de los 

intereses de los estudiantes 

para ello desarrolla un 

modelo de 7 pasos 

JOHN GOODLAND 

Desarrolla un modelo con 

tres elementos principales 

en base a los valores como 

una decisión primaria del 

currículo 

CURRICULUM 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1950 

1964 

1967 

1979 

Reorganizaron los materiales 

escolares acerca de la 

generalización de la estructura 

y los métodos de ingerir en las 

distintas disciplinas 

BRUNER Y SCHWAB 

MAC DONALD 

Sugiere tres tipos de teoría 

curricular usando los 

intereses humanos 

MAURITZ 

Define el curriculum como 

una serie de resultados de 

aprendizaje diseñado para 

guiar la planificación de la 

educación 

POPHAM Y BAKER 

Proponen un manejo claro 

de los objetivos del 

curriculum Presenta una 

nueva sociología del 

currriculum 

HENRY A. 

Presenta una nueva 

sociología del 

currriculum En education 

LeaderShip 

Fuente. Elaboración autores 

CURRICULUM 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

1879 

1914 

1920 

1955 

1960 

1970 

2000 

 

Nacimiento de la 

psicología científica. 

Objeto de estudio la 

conciencia  

W. Wund 

Psicoanalistas de 

la voluntad  

Thom dike  

Watson 

Paulov  

Conductismo de 

América y Rusia  

Teorías conductistas  Teoría sociocultural  Teorías conoscitivistas Teoría conectivista 

Teoría 

J. Piaget 

Constructivismo  

Vigotky 

Constructivismo 

social  

Skinner 

Neoconductismo 

Paradigma conductista (EE.UU  Y  URSS) 

La revolución 

conductista 

América 

Objeto de estudio: 

la conducta,  

teorías 

conductistas  

La revolución 

cognitiva objeto 

de estudio. Los 

procesos 

mentales. 

Teorías 

procesamiento 

de información   

La revolución de la 

mente. Objeto de 

estudio inteligencia 

colectiva, Teoría 

conectividad e 

intercreatividad  

Paradigmas constructivistas y cognoscitivista  

Paradigma sociocultural (Constructivista social) 

Paradigma Sharista  conectivista 

Aprendizaje 

significativo 

Ausubel 
J. Brunner 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
La nube 

Fuente. Elaboración autores 

APRENDIZAJE 



Marco legal 

En el gobierno de Álvaro Uribe se creó la ley 1014 de 2006 “de fomento a la cultura de 

emprendimiento” donde nacen términos y condiciones para los emprendedores y apoyo a sus 

ideas de negocio, tal como lo describe el objeto de dicha ley: 15 1. artículo 2o. objeto de la ley. 

De esta forma se establece la obligatoriedad de la cátedra empresarial en todas las 

instituciones educativas del país, fomentando así el ánimo empresarial entre los jóvenes 

estudiantes el apoyo que debería ser irrestricto en sus proyectos no solo empresariales sino 

proyectos de vida. La autoevaluación  permite determinar en el joven universitario sus facultades 

y habilidades al momento de desempeñar una labor es así como también los establecimientos 

educativos tienen que fomentar una cultura de emprendimiento de manera eficiente con docentes 

calificados para este fin, aunque esta no es tarea exclusiva de los colegios y los profesores, la 

familia, la comunidad y su entorno social también son factor relevante para que nuestros jóvenes 

tomen la decisión llevar a cabo sus ideas empresariales.  

Desde otro punto de vista se encuentran casos que reflejan la deserción escolar debido a 

la baja calidad en el sistema educativo, bajos ingresos en las familias y es por ello que los 

jóvenes deciden salir al mercado laboral a empiezan r diferentes empleos y no a crear empresa es 

por ello que en el año 2014 fue desarrollado y aprobado el CONPES 173 “ Lineamientos Para La 

Generación De Oportunidades Para Los Jóvenes” El presente documento somete a consideración 

del Conpes Social, los lineamientos generales para la formulación, implementación y 

seguimiento de una estrategia para propiciar una adecuada inserción de los adolescentes y 

jóvenes en el ámbito socioeconómico. 

La necesidad de dicha estrategia se justifica en el hecho de que esta población presenta 

restricciones para completar un óptimo proceso de acumulación de capital humano que le 



permita insertarse en el mercado laboral en condiciones favorables. Las circunstancias 

socioeconómicas de las familias y la oferta institucional privada y pública, entre otros factores, 

no logran incorporar ni retener a esta población en el sistema educativo para asegurarle un 

adecuado proceso de formación acorde con las exigencias del sector productivo (Planeación, 

2014)  

Con esta información se identifica que la juventud se inclina por emplearse a corta edad 

en cualquier perfil laboral y muchas veces regalando su esfuerzo y conocimiento a cambio de 

recibir un bajo salario por miedo a enfrentarse al mercado siendo grandes emprendedores durante 

su etapa de educación media. Pues bien le es más fácil iniciar un trabajo recibiendo 

remuneración y no iniciar una etapa de esfuerzo, dedicación y muchas veces con opción de 

perdida de dinero; aspectos presentes de manera natural en el proceso emprendedor.  

Las iniciativas de Negocio de cada joven se crean en su mente de acuerdo a sus destrezas 

y capacidad de enfrentar el nuevo reto de emprender para ello es importante brindar un 

acompañamiento al joven y orientación en todo lo que encierra el crear empresa desde su 

constitución hasta la puesta en marcha de la misma. 

Incentivos fiscales. El Gobierno Nacional, mediante la Ley 1429 de 2010, se propuso 

generar incentivos fiscales para la creación de empleos y empresas formales. Los incentivos 

definidos por esta Ley reducen los costos en los que una nueva empresa debe incurrir durante sus 

primeros 5 años de funcionamiento a partir de su creación.  

De esta manera se intenta con ello que las nuevas unidades productivas y sus 

correspondientes empleos opten por el camino de la legalidad y la formalización. (Cámara 

Medellín, 2011) (Cabe notar que parte de los beneficios de esta ley dejaron de aplicar el 31 de 



diciembre de 2014) solo quedaron vigentes el descuento progresivo del impuesto a la renta y un 

periodo de 5 años sin retención en la fuente. 

Sin embargo, existe una alta tasa de desaprovechamiento de los incentivos tributarios 

existentes creados en la Ley 1450 de 2011 por parte de pequeñas y medianas empresas (Pyme). 

Allí se establecía la deducción de 175% de las inversiones en proyectos de investigación con alto 

contenido tecnológico, científico o de innovación. 

Según la evaluación de la política de beneficios tributarios socializados por la Contraloría 

General, a diciembre de 2013 la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de beneficiar a 

300 Pymes había logrado llegar a 47 entidades (solo 15,7%). Una explicación del poco 

aprovechamiento de estos recursos es de tipo contable: al considerar deducciones y 

depreciaciones, el beneficio real como porcentaje de inversión es de 22%. (“Editorial: Es tiempo 

de innovar,” 2015). 

 

 

 

 



Descripción de la población objeto (casos) 

Jóvenes universitarios. 

Edad 20-30 años 

Semestre  5-10 semestre 

Fuente: Elaboración autores  

Características del estudiante universitario. 

Sin prisa 
 

Un estudiante universitario  no tiene prisa por acabar. Descompone y recompone las 
asignaturas que la universidad diseña para él cada año, con el objetivo de adaptarlas a 
su interés personal. 

Flexible El estudiante universitario no ve la universidad como algo intenso, sino como un proceso 
de aprendizaje flexible. 

Múltiples intereses Su interés no se centra sólo en la facultad, sino también en otros aspectos como las 
relaciones sociales o la búsqueda de la felicidad más allá de las aulas. 

Convivencia Los estudiantes universitarios viven cómodos con papá y mamá pero compatibilizan los 
trabajos temporales y precarios para pagar sus propios gastos. 

Escepticismo 
 

El estudiante universitario sabe ya antes de empezar a ir a la facultad que le aguardan 
años de precariedad laboral al salir de la universidad. 

Objetivo El objetivo del estudiante universitario no es tanto el aprender sino el conseguir un título 
que añadir a su hoja de vida sacándolo con el menor esfuerzo posible. 

Visitas 
 

Es sus ratos libres, el estudiante universitario de nuestros días va muy poco a la 
biblioteca o a las reuniones de las asociaciones universitarias. 

Fuente: Elaboración autores 

Casos de referencia a tener en cuenta: 

             Millenials colombianos. Los millennials son una generación de jóvenes 

hiperconectados, abiertos a compartir conocimiento, optimistas y adictos a los dispositivos 

móviles y la comunicación (juan pablo roman, 2017, p. 28) ¿Qué tanto encaja el joven 

colombiano promedio dentro de esas características? 

             Nacieron al mismo tiempo que la cultura digital y han crecido a la par del desarrollo 

tecnológico de los últimos años. Estos jóvenes estudiantes son nacidos entre mediados de los 

1980 y finales de los 1990, ellos no pueden vivir sin internet, sin dispositivos u o aparatos 

móviles o sin redes sociales. Analizando factores claves de esta generación que tanta curiosidad 

ha despertado en medios de comunicación, marcas y académicos, se realiza un comparativo para 



evaluar qué tanto se parece verdaderamente el millennial arquetípico con un millennial criollo. 

(Roman, 2017, p. 21) 

 Generación Touch. Los millennials interactúan con distintas pantallas en su día a día. 

Mientras consultan alguna información en su tablet, responden las notificaciones de sus celulares 

y tienen su laptop prendido para cualquier necesidad extra. Estos dispositivos, especialmente los 

smartphones, se han convertido en un accesorio esencial en la vida de estos jóvenes, a quienes 

algunos también llaman la generación Touch: esperan que toda la tecnología funcione con los 

dedos. (juan pablo roman, 2017, p. 21) En el caso de Colombia, donde hay más celulares que 

personas, los Smartphone y tablets están ganando más espacio. 

El mercado de los teléfonos inteligentes en Colombia está creciendo de manera 

exponencial. El Primer análisis constante sobre la escala de digitalización de los colombianos, 

realizado por el Ministerio TIC, reveló que el 25% de las personas que tienen celular en 

poblaciones de más de 200.000 habitantes, cuentan con un smartphone y que los principales 

usuarios de esta tecnología son hombres jóvenes entre los 18 y 24 años. (Roman, 2017, p. 33)  

Sin embargo, a pesar de la estadística, son pocos los colombianos, y especialmente los 

jóvenes, que pueden darse el lujo de invertir una parte de sus ingresos en uno de estos teléfonos 

inteligentes, según un informe del Banco Mundial, sólo el 2,2% de la población colombiana gana 

más de 2.000.000 de pesos al mes. Por lo tanto, los jóvenes que llevan un celular inteligente en 

su bolsillo suelen ser de estratos altos, es decir, un segmento reducido de la población. En 

consecuencia, los millennials criollos “se rajan” en esta característica y están todavía lejos de ser 

una generación touch. (Roman, 2017, p. 34) 

La prioridad (compartir). Los millennials entienden, reconocen y admiten que no existe 

privacidad en la red. Ellos generan un valor muy alto al intercambio abierto de contenido y 



conocimiento, bien sea una publicación, foto, un tweet, un video o un estado en sus redes 

sociales. 

En este aspecto quizás el caso de Colombia no sea tan distante. Según el PGEC, 8 de cada 

10 colombianos usa internet y el 54% lo hace diariamente. Otro reporte del MinTIC muestra que 

nuestro país cuenta con más de 15 millones de usuarios en Facebook, de los cuales el 56% 

corresponde a jóvenes entre los 13 y los 24 años. 

En el caso de Twitter, donde ya existen más de 6 millones de colombianos, basta ver los 

“trending topics” que lideran a diario la conversación para comprobar que los usuarios más 

activos también son los de esa generación. Las principales emisoras juveniles (La Mega y Los 40 

Principales) que tienen penetración en prácticamente todo el país, establecen a diario algunos de 

los temas más comentados en esa red social. Desde entonces se puede decir que un millennial 

criollo puede llegar a estar a la altura de japoneses, canadienses o británicos. 

Comunicación instantánea. Los jóvenes millennials poseen una constante comunicación 

e inmediata, dejaron de un lado los mensajes de texto SMS y los correos electrónicos para exigir 

una respuesta inmediata y gratuita a través de servicios de micro chat como Snapchat, twitter, 

instagram, whatsapp 

Colombia, según muestra un artículo de Aetecno, se ubica entre los 10 países que más 

han acogido el modelo de mensajería instantánea, junto con países como Perú, Brasil, México y 

Argentina. Sin embargo, se puede afirmar que este elemento, al igual que en el primer punto, lo 

cumplen solo aquellos jóvenes que tienen un smartphone y un plan de datos. Entonces, realmente 

son solo unos pocos jóvenes millennials criollos los que pasan la prueba.  



Optimistas hacia el futuro. Una de las particularidades más significantes de los 

millennials de los países desarrollados es que son personas creativas, con un espíritu de 

emprendimiento y optimistas frente al futuro (Roman, 2017, p.37)  

Telefónica desarrollo una encuesta en la que reafirma que en el caso de Colombia se 

encuentra la mayor concentración de millennials líderes de Latinoamérica, con un 26% en 

relación a otros países. La encuesta afirma que el 74% de los millennials latinoamericanos 

consideran que la tecnología crea oportunidades para todos y un 82% creen que pueden generar 

un cambio a nivel local. En este aspecto, los millennials de países desarrollados y los millennials 

criollos parecen “tener la misma misión en el mundo” (Roman, 2017, p. 39), a pesar de las crisis 

económicas recientes y la alta tasa de desempleo a la que se enfrentan los recién graduados. 

Aspiraciones de los millennials. Los millennials de países desarrollados aspiran a 

comprar un teléfono inteligente de última tecnología, antes que un carro o una moto. En 

Colombia, en cambio, la aspiración es otra. Un estudio de BBVA Research (Europeas, 2003, p. 

33)  afirma que los jóvenes colombianos prefieren comprar una moto, antes de gastar sus ahorros 

en otras necesidades. En Colombia muchos jóvenes prefieren adquirir un transporte propio, 

mientras que, en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia, donde el transporte público 

funciona de manera eficiente, los jóvenes no ven esto como una necesidad. 

Otra de las aspiraciones de los millennials es poder escoger qué quieren hacer con sus 

vidas, una vez graduados del colegio. La mayor parte de estos jóvenes opta por estudiar una 

carrera técnica, cursos vocacionales y en algunos casos obtener un título profesional. 

El Índice de Progreso de la Educación Superior (IPES), presentado por el Ministerio de 

Educación, afirma que el índice de acceso a la educación superior en Colombia en el 2012 fue 

del 29,9%, es decir, son pocos los jóvenes colombianos que pueden decidir qué hacer con sus 



vidas una vez terminada el bachillerato (recordemos que solo el 2,5% de la población gana más 

de 2 millones de pesos al mes). (Europeas, 2003, p. 35) 

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el 45% de 

los estudiantes que acceden a la educación superior, se inscriben en programas técnicos 

profesionales o tecnológicos. (Bunk, 1994, p. 48) Por otro lado, el PGEC asegura que el 26% de 

los colombianos ya han realizado algún curso online (Bunk, 1994, p. 49). Además, por fuera de 

estas estadísticas, aproximadamente 1‟500.000 colombianos se inscriben en programas (no 

profesionales) y cursos vocacionales de corta duración, que no son considerados programas de 

educación superior, pero que han abierto nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de 

estratos bajos. 

El  joven millennial  La penetración de teléfonos inteligentes no ha sido tan alta, no 

porque los colombianos no deseen estos dispositivos, sino porque para muchos comprar un 

smartphone y pagar por un servicio de plan de datos de internet aún no es asequible. A esto se 

suma la mensajería instantánea y los servicios de microchat, que son utilizados por personas que 

cuentan con un dispositivo móvil con acceso a Internet. (Roman, 2017, p. 40) 

Por otra parte, y a pesar de que solo unos pocos cuentan con la posibilidad de conectarse 

a la red 24/7, los jóvenes colombianos representan la mayoría en la población colombiana activa 

en redes sociales; ingresan a Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas, no tanto desde sus 

dispositivos móviles, pero sí desde su computador de escritorio o sencillamente desde un café 

Internet. (juan pablo roman, 2017, p. 40) 

También existe una poca generación de jóvenes que pasan perfectamente el test de 

millennial de primer mundo, Colombia en la generación de millennials es un híbrido peculiar 

entre un afán latente de construir un mejor mañana, salir adelante, generar las habilidades 



personales, conectarse y compartir contenido constantemente, y una falta de oportunidades, 

creada  por la inequidad económica, que limita la inserción y acceso de dispositivos y 

aplicaciones, no acorta para nada el espíritu de cambio que exhala esta generación. 

Quizás les falten algunas características y piezas del hardware, pero sin duda estos 

jóvenes llevan un procesador interno y un software que corre al mismo ritmo y con igual 

desempeño, o inclusive superior, que cualquier otro nicho de millenials en el mundo.    

 De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Telefónica en Latinoamérica, el 85% 

de los encuestados considera que gracias a la tecnología les ha resultado más fácil conseguir 

empleo; el 91% afirma que también ha ayudado a derribar las barreras idiomáticas. 

Pero específicamente para Colombia, ¿cuáles son las características de esta generación? 

Idealistas. Activos y críticos frente a las decisiones gubernamentales. El 90% de los 

Millennials consideran que el apoyo que brinda el gobierno a los más necesitados no es el 

suficiente. 

Optimistas. Conscientes de las problemáticas del país. El 87% consideran que se 

necesitan de programas gubernamentales y financiación privada para crear red de seguridad 

social. 

Competitivos. Mantener su propio estilo de vida es su prioridad. El 71% consideran que 

es importante convertirse en un emprendedor. 

Precavidos y curiosos. Con las decisiones que puedan afectar su futuro. El 92% saben 

exactamente dónde quieren estar en 10 años. 

Pragmáticos, inquietos y arriesgado. Llegar  a las mejores oportunidades es su objetivo. 

El 80% prefieren trabajar en algo que les gusta o les apasiona sin ganar mucho dinero. 



Es evidente que la singularidad principal que los distingue es el uso permanente de las 

herramientas digitales, sin embargo más allá de la usabilidad, esta población se destaca por 

desarrollar ideas creativas e innovadoras que puedan generar un impacto social en la comunidad.  

 

FUENTE. Encuesta global telefónica  



Proceder metodológico 

Enfoque investigativo 

Esta investigación tiene un enfoque  cualitativo ya que busca características que permitan 

comprender el mundo del emprendimiento y la experiencia vivida desde el punto de vista de los 

estudiantes de una universidad del departamento de Boyacá, de esta forma se analizan dichas  

perspectivas de manera integral. Este es un proceso de interacción con los estudiantes buscando 

respuestas a preguntas enfocadas en la experiencia social, dándole significado al emprendimiento 

para de esta forma generar un diseño de plan de estudio para el fomento del emprendimiento 

desde la educación superior.   

Investigación cualitativa. La educación es un proceso que requiere de la interacción 

docente- estudiante en consonancia con el currículo; relación dialéctica demarcada por las 

formas de comprender el mundo por parte del estudiante, y la actuación del profesor para 

“hacerlo” entender. La investigación cualitativa es el fundamento ejecutor de la acción 

pedagógica en la educación. 

 De modo que la investigación cualitativa llevada a cabo en este proyecto dentro de la 

universidad orienta a renovar constantemente su praxis pedagógica. El docente investigador es 

convertidor teniendo como punto de partida los por qué y los para qué que le faciliten orientar 

sus términos, resultado de la observación e interpretación de las particularidades de la escuela 

como objeto social. Es importante reconocer el conocimiento y las maneras de construirlo para 

un fin social, para hacer del hombre un ser social emprendedor. La escuela como centro de la 

investigación cualitativa conduce a una educación omnicomprensiva, analítica, participativa e 

inclusiva.  



Se quiere tener una perspectiva desde la investigación cualitativa como método de 

conocimiento porque le aporta a la pedagógica del docente como investigador, un instrumento de 

apropiación de la realidad.  Se apoya en la interacción maestro y estudiante, intercambio de 

conocimientos, de cultura, de visiones de mundo. Y representa la concepción más completa, ya 

que concibe al hombre poseedor de un saber que construye desde la interacción multicultural. 

Tratamiento de la información 

El emprendimiento novedoso en Colombia: Actualmente existen diversos trabajos que  

posibilitan hacer una comparación de Colombia con otros países del mundo (Klaus Schwab, 

2006, p.43) Colombia es un país que se diferencia en gran medida por una incongruencia amplia 

entre la dimensión de su economía y su nivel de desarrollo económico, por un lado, y el bajo 

comportamiento que presenta relacionado con innovación y tecnología, de otra forma y en 

términos de tamaño, la de Colombia es una economía paulatinamente importante en el mundo.  

Los países de América Latina organizados según el tamaño de su Producto Interno Bruto 

Colombia se sitúan en un quinto lugar, seguido de México, Brasil, Argentina y Venezuela. De la 

misma forma, en la clasificación que adelanta el Global Competitiveness Report (GCR), 

Colombia queda catalogada como el estado número 30 por volumen de mercado, entre 131 

analizados en el año 2007, y en América Latina tan solo es superada por Brasil, México y 

Argentina.  

Sin embargo, en el índice global de competitividad Colombia ocupa el lugar 69 y es el 

quinto país de América Latina, después de Chile, México, Costa Rica y El Salvador. (Suárez, 

2014, p. 28) 

        El diagnóstico del GCR indica que Colombia sobresale por el tamaño de su 

mercado, la estabilidad macroeconómica y la cobertura de los sistemas de salud y educación, 



pero en los demás indicadores se encuentra en puestos que están mucho más abajo en la 

clasificación. En particular, los temas de infraestructura (puesto 86), innovación (puesto 72), 

crimen organizado (puesto 126) y confianza en los políticos (87) son reveladores para entender 

dónde es urgente actuar en el nivel macro. Si se hace a un lado por un momento los temas 

relacionados con el sistema político y el orden público, resulta que la innovación y la 

infraestructura son los dos elementos críticos que están afectando la competitividad del país. 

(Suárez, 2014, p. 28) 

Dicho de otra forma, si Colombia pudiera avanzar en innovación e infraestructura, 

lograría un progreso sustancial en el ordenamiento de competitividad en el marco de América 

Latina y también en el contexto global. ¿Qué pasa en nuestro país con la innovación? Colombia 

muestra una posición particularmente atrasada en este campo, incluso en comparación con 

América Latina.  (Suárez, 2014, p. 34) 

Según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión privada en tecnología que se 

hace en Colombia está oscilando entre el 15% y el 20% del total, cuando en países como México 

y Brasil ese porcentaje llegó en el año 2003 a 29,8% y 39,8% respectivamente. (Suárez, 2014, p. 

39) 

De acuerdo a la información suministrada en el documento Visión Colombia II 

Centenario, del Departamento Nacional de Planeación, durante el período 2002-2004 en 

Colombia se expidieron en promedio 0,033 patentes por cada 100.000 habitantes, en Chile el 

indicador fue 0,133 y en Argentina 0,533. El gasto total en Investigación y Desarrollo como 

porcentaje del PIB en el año 2004 en Colombia llegó hasta un  0,37% del PIB, en donde el de  

Chile fue de 0,64% del PIB, en Brasil de 0,92% del PIB y en Israel de 4,44% del PIB. El número 

de investigadores por 100.000 habitantes en Colombia era de 109 en el año 2003, mientras que 



en Chile era 444, en Brasil 323 y en Corea del Sur 3.187. Las agencias internacionales estiman 

que un país debe invertir al menos el 2% de su producto bruto en ciencia y tecnología. (Suárez, 

2014, p. 38) 

La situación está por cierto está cambiando en el país. Colombia tiene un recorrido largo 

en cuanto al desarrollo de políticas e instrumentos con el objetivo de aumentar la investigación 

en ciencia y el desarrollo de tecnología,  a partir de la Misión de Ciencia y Tecnología de 1993, 

el país ha desarrollado un nuevo enfoque en el tema. La cantidad de programas de doctorado en 

el país aumentó de 32 en el año 2002 a 84 en el año 2007. El número de líneas de investigación 

registrados en Colciencias se elevó de 544 a 2.057 en el mismo período. (Colciencias, 2008, p. 

34) 

La política de apoyo a los Centros de Investigación de Excelencia, iniciada en el año 

2004, ha podido generar una nueva focalización en investigación científica y tecnológica. El 

presupuesto de Colciencias, que cayó fuertemente en la segunda mitad de la década de los años 

90, se ha venido recuperando a lo largo de esta década, pero aun así está lejos de lograr los 

niveles que se supone debería tener (Colciencias, 2008, p. 34) 

Por otro lado, se ha cambiado el número de instrumentos de fomento al desarrollo de la 

ciencia y tecnología de parte de Colciencias. Existe una combinación de apoyos directos para el 

desarrollo de tecnologías en proyectos realizados entre dos partes las universidades y las 

empresas, mecanismos de cofinanciación e incentivos tributarios. El trabajo con estos 

instrumentos está generando un nuevo aprendizaje con  respecto a las mejores formas de mezclar 

instrumentos para adelantar proyectos de éxito. Pero, el sistema es poco conocido y poco 

empleado por el sector privado, fundamentalmente  por las empresas medianas que podrían 

apalancarse en el desarrollo tecnológico para aumentar. (Colciencias, 2008, p. 36) 



La determinación de lo que está sucediendo en el horizonte de las compañías en términos 

de capacidad emprendedora e innovadora tiene bastantes semejanzas con el del nivel macro. En 

pocas palabras, la tradición empresarial en Colombia no favorece el desarrollo de la innovación. 

Dentro del Global competitiveness Report, los factores asociados a la capacidad empresarial en 

Colombia son relativamente buenos. El país queda clasificado en el puesto 48 en cuanto a 

calidad de los proveedores locales de insumos, lo que implica un desempeño muy superior a su 

promedio de competitividad general. Sin embargo, en cuanto a sofisticación de los negocios está 

clasificado en el puesto 65 y en innovación ocupa el puesto 72. (Suárez, 2014, p. 56) 

En Colombia las empresas presentan una baja tendencia a innovar. La segunda encuesta 

realizada de Desarrollo e Innovación Tecnológica, realizada en el año 2004, la cual cubrió una 

muestra de 6.192 empresas manufactureras en el país, organizo a las empresas en 6 grupos: las 

innovadoras radicales, innovadoras incrementales, innovadoras organizacionales y comerciales, 

adecuadas tecnológicamente sin innovación y no innovadoras. Sin embargo, de acuerdo con la 

encuesta, solamente el 9,3% de las empresas manufactureras colombianas podrían entrar en esta 

clasificación. (Suárez, 2014, p. 57) 

El apartado de las empresas innovadoras incrementales, tan solo se requería haber 

realizado una mejora o simplemente haber invertido en temas como el desarrollo de procesos de 

calidad. Este criterio está muy lejano de una definición de innovación en términos 

internacionales, pero, aun así, este grupo solamente incluye un 16% del total de la muestra.  En 

suma, solamente el 8,2% de las empresas manufactureras en el país afirma haber invertido en 

patentes y licencias que hayan sido utilizadas para el desarrollo de productos. (Suárez, 2014, p. 

57) 



Todo lo anterior conlleva a entender que no hay una buena conexión entre la asignación 

de recursos e impulsos por parte del gobierno y una actividad de desarrollo tecnológico por parte 

de las empresas. Una gran parte de los recursos ofrecidos a través de Colciencias para posibilitar 

el desarrollo de proyectos de innovación en las empresas no se utiliza, bien sea porque éstas 

últimas los desconocen, o porque no logran presentar proyectos que puedan ser considerados 

como financiables. (Colciencias, 2008, p. 88) 

Actualmente hay un estudio que se realiza anualmente desde el año 2006, gestionado por 

un consorcio en el cual participan, la Universidad Icesi, la Universidad del Norte, Universidad de 

Los Andes, la Universidad Javeriana de Cali. Dicho estudio pretende identificar una tasa de 

involucramiento de la población en actividades de desarrollo de empresas. En esta esta 

investigación, es considerado que un individuo ha creado una empresa cuando ha pagado salarios 

u honorarios en un periodo de más de tres meses.  

Una empresa está en su etapa naciente entre ese momento y los siguientes 4 años de su 

desarrollo. Colombia tiene uno de los indicadores más altos del mundo, de 21,5%. En el año 

2007 solamente fue alcanzada por Perú. Este indicador registra emprendimientos de toda clase y  

en Colombia tiene un alto componente de emprendimiento por necesidad. (Fajardo, 2015, pág. 

15)  

Hay también una encuesta en donde se pregunta a los emprendedores cuál es el grado de 

novedad que tiene su producto en comparación con lo que se ofrece en el mercado y también 

pregunta cuál es la intensidad de la competencia que enfrenta el producto. El estudio da como 

resultado que, en la mayoría de los países, la novedad de los productos es mayor y la intensidad 

de la competencia es menor entre las empresas nacientes que entre las establecidas. (Fajardo, 

2015, p. 17) 



Colombia es un país que es fuerte en cuanto a tamaño de su economía, es bastante sólido 

en su actividad empresarial y es particularmente activo en su tasa de creación de empresas. Pero 

aun así, definitivamente se refugia en las clasificaciones tan pronto como el foco del análisis se 

desplaza hacia los temas relacionados con la innovación.  (Fajardo, 2015, p. 17) 

Observando el problema desde esta óptica, se revela la importancia que tiene la acción 

sobre las variables que permiten conectar el entorno, las empresas y los individuos, para cambiar 

la situación. Colombia tiene una base fuerte como punto de partida y un sistema empresarial 

sólido. La variación hacia una implicación más atrevida en la economía global novedosa del 

emprendimiento y la innovación manifiesta  estar dentro de las posibilidades. Es necesario 

imprimir una nueva dinámica a la base de activos empresariales que hoy se tiene. (Fajardo, 2015, 

p. 18) 

Colombia recibe una clasificación relativamente desfavorable como destino para el 

capital de riesgo internacional, de parte de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo 

(LAVCA, 2008 p, 32). En la clasificación que realiza esta entidad, Colombia es el cuarto  país de 

América Latina, después de Chile, Brasil, y México. Los asuntos más destacados de Colombia en 

el informe son los desarrollos institucionales y regulatorios en el mercado de capitales, el mejor 

acceso que han logrado los fondos de inversión al país y la solidez del sistema judicial.  

Por su parte, el principal problema que ve esta entidad es la baja liquidez del mercado de 

capitales y las consiguientes dificultades que enfrentan los inversionistas para conseguir 

mecanismos de salida que les permitan monetizar las ganancias de sus inversiones. De la misma 

manera, se percibe que la transición hacia estándares internacionales de contabilidad se ha 

demorado demasiado y que los derechos de los accionistas minoritarios permanecen en un estado 

“mediocre” en su evolución. 



Por otra parte, la conexión universidad-empresa debe ser reforzada. El avance en grupos 

de investigación, productos publicados y número de doctores que muestran las universidades del 

país en la última década solamente se refleja en forma marginal en desarrollos que llegan a las 

empresas colombianas. Esta es una deficiencia que debe ser corregida en forma urgente.  

En cuanto a las conexiones entre los individuos y las empresas, en buena medida reflejan 

problemas similares a los presentados en los párrafos anteriores. Se debe destacar que en lo que 

se refiere a acceso a capital para proyectos nuevos de emprendimiento intensivos en tecnología y 

conocimiento, la mayor deficiencia que hay en el país es la ausencia de inversionistas “ángel”.  

Estos son inversionistas informales no institucionales que comprometen cantidades 

moderadas de dinero en proyectos en las etapas iniciales de su desarrollo. Estos inversionistas 

desempeñan un papel crítico en el desarrollo de las empresas startup en Estados Unidos, donde 

participan en la financiación en etapas anteriores a la entrada de los fondos de capital de riesgo. 

En Colombia es necesario desarrollar esta figura, educando a los inversionistas potenciales, 

aprendiendo a desarrollar mecanismos financieros que faciliten el encuentro entre los perfiles de 

riesgo de los inversionistas y los perfiles de riesgo de los proyectos, y desarrollando mecanismos 

que permitan a alternativas de salida después de plazos relativamente cortos.  

Finalmente, todos argumentos mencionados anteriormente sobre la estructuración de 

redes que permiten el flujo de información y la consolidación de la confianza entre los 

individuos tienen un papel crucial en el desarrollo de la cultura emprendedora.  Las 

investigaciones internacionales muestran en forma contundente que la pertenencia a redes es una 

característica central de los empresarios exitosos.   



Mirando hacia adelante. En síntesis, la mirada a los niveles macro, de las empresas y de 

los individuos permite identificar fortalezas y debilidades críticas para el desarrollo del 

capitalismo del emprendimiento y la innovación en nuestro país.  

En los tres niveles, Colombia presenta una situación destacada en términos de fuerza 

empresarial y potencial de desarrollo. También en los tres niveles, sin embargo, el desempeño 

del país en las comparaciones internacionales se desploma cuando se considera lo que está 

ocurriendo en materia de innovación. El análisis de la situación de competitividad muestra que, 

si Colombia avanzara en los temas de infraestructura e innovación, su competitividad en 

términos internacionales podría aumentar velozmente. A la luz de lo anterior, algunos puntos 

relevantes para avanzar en el desarrollo del capitalismo emprendedor en el país son los 

siguientes: 

 Capital de riesgo. Uno de los puntos centrales que bloquean el desarrollo de empresas 

nuevas es la ausencia de capital de riesgo. Es necesario identificar los verdaderos determinantes 

del problema, pues su persistencia sorprende en un momento en que Colombia disfruta de una 

abundancia de capitales que ingresan en busca de inversiones. Un cuello de botella básico está en 

la ausencia de mecanismos de salida para los inversionistas y en la escasa cultura de evaluación 

de proyectos y valoración de empresas que tienen altos niveles de riesgo, los cuales tienen acceso 

a fondos en Colombia prefieren comprometerlo en proyectos de construcción, por ejemplo, que 

en iniciativas de emprendimiento innovador basadas en la creación de conocimiento. Es 

necesario crear mecanismos de educación de los inversionistas e instrumentos que permitan 

hacer compatible el perfil de riesgo de los proyectos de innovación con los perfiles de riesgo de 

los inversionistas.  



 Redes. La construcción deliberada de redes de emprendedores es un paso necesario para 

el desarrollo de estos proyectos. Las capacidades competitivas de las empresas de innovación 

dependen en forma crítica de los activos intangibles relacionados con el conocimiento, los cuales 

requieren de la existencia de redes efectivas para poder desarrollarse. 

Estrategia y técnicas de investigación a utilizar 

Análisis de información. Es importante conocer la relación que tienen los estudiantes de 

una universidad del departamento de Boyacá con el dinero o en general como es el manejo de 

sus ahorros y propias finanzas, en este análisis es claro que los jóvenes universitarios gastan 

mucho dinero en rumba y finalmente no tienen planes de ahorro, ya que solo quieren gastar, esto 

se reitera con un estudio de tres universidades en donde  sugiere que la educación financiera no 

empieza a tiempo y los estudiantes no saben manejar sus recursos. (Montoya Gómez, 2016, p. 

87) Esta investigación también explica que los estudiantes llegan con grandes vacíos a las 

universidades, arrastrando la educación financiera que les enseñan en casa. 

En Colombia, los jóvenes no saben cómo manejar una tarjeta de crédito, creen que todos 

los productos que ofrece un banco son caros y el fondo de emergencias – los pocos que lo tienen 

– les sirve para sobrevivir máximo dos semanas. Estas son algunas de las conclusiones de una 

investigación sobre cómo manejan su dinero los universitarios en el país, realizada por tres 

docentes de las universidades Javeriana, Nacional y Externado. (Montoya Gómez, 2016, p. 56) 

Según los profesores, el estudio evidenció que hay un gran desconocimiento del tema dentro de 

esta población, en especial en lo que atañe a productos financieros. Por ejemplo, de 675 

evaluados, solo 19 % supo identificar cuál era la tasa de interés que más le convenía adquirir.  

La investigación aclara que los estudiantes se dirigen  con presencia de grandes vacíos a 

las universidades, trayendo  la educación financiera que les sus padres les demuestran  en casa. 



“Lo preocupante es que la plata es el último tema del que se habla en el hogar y, en cambio, sí es 

el primer motivo de divorcios entre parejas”, explicó Juan Camilo González, (Montoya Gómez, 

2016, p. 59) profesor del Externado.  

Respecto a cómo manejan su dinero, el estudio vislumbró que se dejan llevar por 

emociones a la hora de gastar, son cortoplacistas cuando se trata de ahorrar, gastan el 23 % de 

sus ingresos en alimentos, el 20 % en transporte y el 19 % en ocio, y cada vez que avanzan 

durante la carrera aumentan el rubro para entretenimiento y disminuyen el destinado a comer. 

Los docentes presupuestan que el ingreso promedio de estos jóvenes oscila entre los $675.000 y 

los $763.263 mensuales.  

De hecho, la investigación también apunta que el tiempo de permanencia en la 

universidad es proporcional a una mejoría notable en finanzas personales, como también a si el 

estudiante trabaja, vive solo o es hombre. “Ellos tienen capacidades financieras 

significativamente superiores a ellas”, explicó Olga Manrique, profesora de la Universidad 

Nacional. Sin embargo, Manrique también anotó que otra de las conclusiones que arrojó el 

estudio es que las mujeres ahorran más que los hombres.  

El tema anterior es de suma importancia en el diseño de los planes de emprendimiento 

para esta investigación ya que aquí se diseñan estrategias para implementar en el currículo y de 

esta manera llegar a que los estudiantes se interesen más por administrar de una mejor manera su 

dinero, para luego ser habilidosos a la hora de tomar decisiones a nivel financiero en su propio 

emprendimiento, a continuación se citan diferentes estrategias para la administración eficiente 

del dinero.  

Estrategias para administrar el dinero. Una estrategia es buscar información sobre 

finanzas personales. En este proceso, hay que saberse informar. “Perderle el miedo a entrar a un 



banco y preguntar”, (Montoya Gómez, 2016, pág. 34)   a conversar con los padres de familia 

sobre cómo manejan ellos su dinero. Incluso aprender de sus errores podría serle útil”. (Montoya 

Gómez, 2016, p. 26)  

Otras de las dinámicas es a intentar „independizarse‟: trabajar – aunque no lo necesite – y 

pagar ciertas cuentas le brindaría  una experiencia muy valiosa frente a este tema. También hay 

que hacer la tarea de establecer metas de corto y largo plazo, formular planes y programas para 

alcanzarlas, autorregular lo que tenga que realizar en cada uno de ellos y ejecutar eficientemente: 

“ahora, como nunca, tienes tiempo para aprender a hacerlo”. (Montoya Gómez, 2016, p. 26) 

Estrategias para la generación de hábitos en estudiantes universitarios.  Es importante 

estudiar las diferentes competencias que el estudiante debe tener, una de las principales es el 

tema del hábito de la lectura, pero para entender esta dinámica a nivel general ¿Por qué los 

colombianos leen tan poco? Según un estudio realizado por Colciencias, los estudiantes 

universitarios colombianos no leen bien, escriben mal y comprenden, por supuesto, es 

escasamente lo que leen. 

        Para un país que sueña con alcanzar la paz, resulta sumamente grave que los espacios que 

pierden las bibliotecas los estén ganando las cantinas. Entre tanto los índices de ventas de libros 

disminuyen en todo el territorio nacional y las visitas a las librerías vienen disminuyendo 

fuertemente, las embotelladoras de bebidas alcohólicas han duplicado en los últimos años la 

venta de sus productos. Según una nota del 4 de septiembre del 2012 publicada en Portafolio, 

“Bavaria reportó durante la reunión de accionistas, ventas netas consolidadas en el primer 

semestre del año por 2,25 billones de pesos, con un aumento de 8,4 % respecto a igual periodo 

del 2011, cuando totalizaron 2,07 billones de pesos”. (Zabala, 2013, p. 67) 



       Pocos meses antes de que Bavaria diera su parte de victoria, el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe divulgó un informe nada alentador para los 

escritores del país ni mucho menos para el negocio editorial: el 67 % de los colombianos no lee y 

dos de cada 10 compran 1.6 libros por año a pesar de que la Cámara Colombiana del Libro 

invierte alrededor de 2.500 millones de pesos para promover e incentivar la lectura, según lo 

expresado por su presidente Enrique González Villa. No obstante, para el Ministerio de Cultura 

la cifra para el presente año es alentadora, pues pasamos de consumir 1.6 libros al año a 1.9.  

Las principales razones por las que en el país no existe el hábito por la lectura, como si se 

viene dando en países de la región como Brasil, Argentina y, en menor proporción, pero con 

tendencias al alza, como Chile y Ecuador, son múltiples y variadas. Algunos estudiosos del tema 

le atribuyen el fenómeno al elevado costo de los libros, que en los últimos años se ha disparado 

ostensiblemente y el salario del colombiano promedio no alcanza siquiera para satisfacer las 

necesidades que representa la canasta básica familiar. 

 La apuesta por el avance de las nuevas formas de comunicación ha sido para algunos el 

palito en la rueda de esta lucha. La masificación del computador, como lo asegura el novelista 

Óscar Collazos en uno de sus artículos de opinión, en vez de solucionar el problema “fue la 

circunstancia tecnológica que lo agravó”, pues la puesta en escena de programas que corrigen los 

errores ortográficos ha llevado a los estudiantes de hoy a tirar por la ventana la normatividad que 

regula la escritura. De ahí que no tengan idea de dónde empieza ni dónde termina una oración, 

dónde va el punto ni mucho menos la coma o, en el peor de los casos, cuáles palabras se les 

marca la tilde y cuáles no. El internet, sin duda, le dio sus puntadas al problema. Y Wikipedia, al 

igual muchas otras enciclopedias virtuales y numerosos portales, contribuyeron a crear nuevas 



aristas de un mal que ha cobrado muchas víctimas y que hoy se  ha constituido en una peste que 

las universidades del país intentan contrarrestar con cursos regulares de formación escritural.  

Para algunos profesores de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, el principal 

problema que enfrentan los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias es la carencia de 

las competencias lingüísticas necesarias para comprender un texto académico y reproducirlo, 

tanto en su aspecto oral como escritural. Para otros, las razones del por qué esto se presenta 

radica en la baja formación y la poca importancia que se le da al problema en la secundaria, pues 

los docentes  en general terminan dándole más importancia a lo que se dice y no al cómo se dice. 

 Para los menos optimistas, el problema es sumamente grave en todos los aspectos de la 

educación superior del país, ya que, como se desprende de un informe publicado por el diario El 

Tiempo, resultado de un estudio realizado por Colciencias y las universidades Javeriana y del 

Valle, los estudiantes universitarios colombianos no leen bien, escriben  mal y comprenden, por 

supuesto, escasamente lo que leen. Por otro lado, los artículos científicos y periodísticos, los 

informes de investigación y los textos de literatura no hacen parte de ese abanico de prioridades 

que deben cristalizar las bases de su formación académica como futuros profesionales. La 

conclusión es aterradora: el 82 % de nuestros estudiantes universitarios sólo tienen como lecturas 

prioritarias los apuntes de clase. Es decir, aquellos que consignan en sus libretas de las distintas 

asignaturas que reciben. 

Particularmente, creo que el problema que presenta la educación colombiana en este 

aspecto es mucho más complejo y profundo de lo que a simple vista parece. No olvidemos que 

Colombia es un país con una extensa tradición oral, que a lo largo de estos dos últimos siglos fue 

la base de nuestro aprendizaje, que nuestra cultura no tiene sus puntales en la letra impresa sino 

en la palabra articulada, y que sólo hasta ahora empezamos a salir de ese letargo de 



analfabetismo que nos ha tenido amarrados a la tradición de nuestros ancestros. De ahí quizá la 

afirmación de Jorge Orlando Melo en su artículo publicado en la revista El Malpensante donde 

afirma que “el 90 % de los colombianos siguen siendo funcionalmente analfabetas”. 

Lo anterior se da porque “mientras que en Europa una gran parte de la población se había 

acostumbrado a usar el libro para educarse, informarse o divertirse,  al llegar los medios de 

comunicación  este pudo conservar buena parte de sus hábitos de lectura, en Colombia la gente 

se acostumbró a informarse y divertirse mediante el  el televisor, sin que se desarrollaran la 

cultura y los hábitos de uso del tiempo libre ligados al libro”. 

Las reacciones que se produjeron en los medios de comunicación y en las redes sociales 

por la renuncia en el 2011 del profesor Camilo Jiménez de su cátedra de periodismo en la 

Javeriana, supuestamente porque sus estudiantes no pudieron redactar con eficacia un resumen, 

abrió un profundo debate sobre la enseñanza en Colombia y dejó claro que las ciencias humanas 

siguen siendo el patito feo del proceso educativo. Quizá eso explique lo que Jorge Orlando Melo 

califica, en otras palabras, de alfabetización a medias de nuestros educandos y nos dé una 

respuesta del por qué en el pensum académico dejó de ser importante conocer la historia del país. 

Entrevista a estudiantes universitarios.  

Cuadro de Categorías como insumo para el desarrollo de instrumentos 

TECNICA TIPO INSTRUMENTO 

Entrevista estructurada Guion o guía de entrevista 

Libreta de notas, grabador. 

 

 

 

 



Diseño y pilotaje de instrumentos: 

Día: Hora: 

Lugar Entrevistado 

Tema: El emprendimiento en el contexto universitario 

Pregunta 1 Qué importancia tiene el emprendimiento en el contexto universitario 

apuntes  

Pregunta 2 Cuales considera que son las limitantes para emprender 

apuntes  

Pregunta 3 Que hábitos considera que son necesarios para emprender  

Apuntes  

Pregunta 4 Como es la situación laboral actual de Colombia 

Apuntes   

Preguntas 5 Tiene alguna historia de éxito con la cual se identifique 

Apuntes   

 

Análisis de información 

 

Fuente. Elaboración autores  



 

Fuente. Elaboración autores  

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

 

 



DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 Fuente. Elaboración autores 

 



PLATAFORMA VIRTUAL RED DE EMPRENDEDORES 

Tipología del curso: (Teórico Practico) Este curso es tipo teórico práctico ya que es necesaria la 

realización de actividades fuera del aula universitaria para tener encuentros con empresas de 

casos de éxito.  

Créditos: 2  (32 horas se clase presencial) 64 de trabajo independiente  

Justificación del curso: Este curso es de vital importancia en cualquier carrera universitaria ya 

que fomenta ideas de negocio desde cada contexto profesional, generando emprendimientos 

ligados a la investigación y la innovación. 

Objetivos:  

Fomentar los hábitos y la cultura de emprendimiento en los jóvenes universitarios. Generar ideas 

de negocio desde cada contexto profesional y de manera interdisciplinar, Ampliar conocimientos 

acerca de emprendimiento, establecer una plataforma virtual con información desde el ámbito 

empresarial.  

Competencias:  

Generar una actitud crítica y analítica acerca de los diversos tipos de emprendimiento. 

Desarrollo de prácticas didácticas para toma de decisiones en el ámbito empresarial. 

Fomento y desarrollo de hábitos que aporten a su vida profesional. 

 Temas: 

Historias de éxito,  

Coaching: liderazgo, oratoria, autoconocimiento, crecimiento personal, inteligencia emocional, 

identificación de habilidades, generación de hábitos, administración del tiempo. 

Finanzas personales: manejo de deudas, manejo de inversiones, inteligencia financiera, manejo 

del dinero. 



Marketing; Acompañamiento al emprendedor, diseño y creación de tu propio negocio, 

innovación, marca personal, neuromarketing. 

Coaching; coaching personal, coaching de atracción, coaching PNL, coaching transformacional 

coaching inteligente emocional, coaching empresarial. 

Manejo de redes sociales. 

Metodología: enseñanza aprendizaje 

Recursos: Material didáctico, guías audiovisuales, plataforma virtual, practicas empresariales. 

Evaluación: Para aprobar el curso, el estudiante debe superar cada una de las pruebas con un 

promedio de una escala de 1 a 10 como nota mínima 3.0. 

El estudiante debe presentar su idea de emprendimiento y argumentar las formas de llevarlo a 

cabo. 

Cátedra de emprendimiento para instituciones de educación superior como electiva: 

Electiva libre para cualquier programa académico de educación superior de formación 

para el desarrollo de emprendimiento aplicado a cualquier carrera universitaria, propuesta 

curricular para el desarrollo de la cultura del emprendimiento. 

Créditos: 2 

32 horas se clase presencial 64 de trabajo independiente 

      Con esta plataforma virtual se pretende generar un modelo de orientaciones para el 

desarrollo de planes de emprendimiento en jóvenes universitarios, por medio de esta plataforma 

el estudiante empezara a realizar una cultura de emprendimiento  la cual no solamente se podrá 

aprender sino también allí tendrá la posibilidad de interactuar con otros estudiantes universitarios 

y a partir de ahí podrá compartir vivencias, experiencias, aprendizajes para nutrir día a día su 

cultura de emprendimiento. Dentro de la plataforma existirán diferentes apartados que se 



describirán a continuación tales como, historias de éxito, coaching, finanzas personales, 

marketing, docentes y redes sociales: 

Historias de éxito. Es importarte que el estudiante  empiece a relacionarse y a conocer 

diferentes historias de éxito en donde no solo se identifique con diferentes relatos; sino que a la 

vez promueva su propia historia de emprendimiento. Se debe evidenciar que cada emprendedor 

pasa por un proceso, también la idea es romper paradigmas, se puede afirmar que las excusas 

más sonadas para emprender son la falta de recursos, y la falta de oportunidades. A continuación 

se citaran diferentes personajes nacionales e internacionales de éxito que hace parte de este 

apartado. 

 Warren Edward Buffett 

 Bill Gates 

 Mark Zuckerberg 

 Fred Smith 

 John Mackey 

 Herb Kelleher 

 Narayana Murthy 

 Joe Coulombe 

 Howard Schultz 

 Phil Robertson 

 Matt Maloney y Mike Evans 

 John Ferolito y Don Vultaggio 

 Pierre Omidyar 

 Jeff Bezos 



Nacionales: 

 Alberto “Beto” Pérez 

 Mauricio Sabogal 

 Andrés Roa Concha 

 Ángela María Tafur Domínguez 

 Javier Andrés Cardona Mora 

 Paola Tafur Jiménez 

 Paula Mendoza 

 Inti Vélez Botero y Daniel Mancini Barón 

 

Coaching. La tercera pestaña de la plataforma consiste en generar un concepto y darle la 

importancia del coaching en la vida universitaria, de allí se desprenden diferentes herramientas 

que responden a este apartado: 

Liderazgo, oratoria, autoconocimiento, crecimiento personal, inteligencia emocional, 

identificación de habilidades, hábitos,  Lectura, manejo de energía, ejercicio (actividad física), 

manejo de la puntualidad, cuidado de la salud, establecimiento de metas. Antes de profundizar en 

cada uno de los ítems relacionados con el coaching es necesario conocer su definición, el coach 

es el arte de hacer preguntas para ayudar a varias personas, por medio del aprendizaje, en la 

exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus 

objetivos". Escuela Europea de Coaching (EEC). 

El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a 

obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. 



Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su 

rendimiento y mejora su calidad de vida. (ICF). 

El coaching se centra en el respeto hacia los demás, dando espacio para que el otro sea tal 

cual como es. Coaching es entrenamiento en capacidades y  habilidades de comunicación y de 

liderazgo que fomentan el autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno. 

Ahora es necesario entender y conocer cada uno de los temas que hacen parte de esta 

materia, este modelo académico inicia desde un autoconocimiento hasta la generación 

habilidades de liderazgo: 

Liderazgo. El liderazgo es según: Idalberto Chiavenato (1993), "Lla influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a 

la consecución de uno o diversos objetivos específicos". (alcaraz, 2012, pág. 33) 

Oratoria. La oratoria es el arte de conmover, deleitar y persuadir, por medio de la 

palabra, inflexiones de voz y otros recursos. Así, se entiende como el dominio de la expresión 

oral están muy ligados a la historia de Roma y al desarrollo de su literatura. La oratoria pública 

era, en la vida política de la República romana, un instrumento esencial para conquistar el 

prestigio y poder en el Senado, en las asambleas ciudadanas, en los tribunales...que se fue 

perfeccionando con la influencia griega. 

Las cinco facultades que debe dominar todo buen orador son: 

 -inventio. Búsqueda de argumentos apropiados  

-dispositio. Colocación de estos argumentos en las partes del discurso  

-elocutio. Elección de la forma elegante de expresar las ideas  

-actio. Modulación de la voz, ademanes y gestos del orador para resultar persuasivo 



 -memoria. Capacidad de retener todos los argumentos Y las partes de las que debe 

constar un discurso son: 

 -exordium (introducción) parte inicial del discurso en la que se intenta captar la atención 

del auditorio y se presenta someramente el asunto del discurso -narratio (narración) exposición 

de los hechos 

 -argumentatio (argumentación) defensa de los argumentos a favor o refutación de los 

posibles en contra 

 -peroratio (conclusión) recapitulación d los puntos más importantes e invocación a los 

oyentes con el fin de conmoverlos. 

Autoconocimiento. Es conocerse así mismo, saber cuáles son todas nuestras cualidades 

aceptando las buenas y cambiando todas las que nosotros vemos que están mal. Es el 

conocimiento propio, supone la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los 

primeros y luchar contra los segundos. El autoconocimiento está basado en aprender a querernos 

y a conocernos a nosotros mismos.  

Es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias 

cualidades y características. Todo proceso, puede ser separado en diversas fases, como la  

autopercepción,  la autobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. No 

puede haber, pues, autoestima sin autoconocimiento. De ahí la repercusión del autoconocimiento 

para el desarrollo personal. 

Crecimiento personal. Es la modernización de las potencialidades humanas (psicológicas 

y espirituales) que el estudiante universitario puede hacer más allá de su desarrollo normal en 

función de su edad. Con el trabajo de desarrollo personal el estudiante aumenta sus posibilidades 

de pensar, sentir y actuar de una manera saludable y vital. Es un trabajo distinto al que puede 



hacerse con la psicoterapia, destinada ésta a resolver problemas puntuales concretos. Sin 

embargo, a veces ambos tipos de trabajo coinciden y se complementan. 

Se puede decir que la psicoterapia intenta organizar algo que se encuentra desordenado, 

es decir, es el paso de la desorganización a la organización, del caos al equilibrio, mientras que el 

crecimiento personal trata de llegar a la plenitud, es decir, una vez que ya se tiene la 

organización y el equilibrio desarrollar la propia capacidad para el deleite, la fortaleza y la 

creatividad. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. La definición de la temática de la  Inteligencia 

Emocional  ha llegado prácticamente todos los entornos, es un tema en tendencia en los 

programas educativos, Inclusive  la UNESCO inicio con  una iniciativa mundial en 2003, y envió 

a los ministros de educación de 180 países, una declaración con los 8 principios básicos 

imprescindibles para gestionar  programas de aprendizaje social y emocional. 

El entorno empresarial y de negocios no ha sido indiferente a esta tendencia y ha 

encontrado en la inteligencia emocional una herramienta incalculable para comprender el 

rendimiento y buen desempeño  laboral de las personas, el éxito de las empresas, los 

requerimientos del liderazgo y también la previsión de los problemas corporativos. La Harvard 

Business Review ha llegado a catalogar a la inteligencia emocional como un término novedoso, 

una idea inquebrantable, una de las nociones más influyentes de la década en el mundo 

empresarial.  

Manifestando de manera convincente el valor subvalorado de la misma, la directora de 

investigación de un head hunter ha dicho que los CEO son empleados por su capacidad 

intelectual y su experiencia en el ámbito comercial y despedido del trabajo por su carencia de 

inteligencia emocional. Por otra parte  las pruebas  para constituir el coeficiente intelectual no 



determinan una información adecuada acerca del comportamiento de un ser humano en sus 

labores de educación, laborales, profesionales o personales, Daniel Goleman ha procurado 

descifrar  qué causas determinan las marcadas diferencias que existen, por ejemplo, entre un 

trabajador “estrella” y cualquier otro ubicado en un punto medio, o entre un psicópata asocial y 

un líder carismático. (Goleman, 1995) 

Su estudio justifica que, con mucha frecuencia, la disimilitud establece en ese conjunto de 

competencias que ha llamado “inteligencia emocional” (Goleman, 1995), entre las que resaltan el 

autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno 

mismo. Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje 

genético, y otras tantas se moldean durante los primeros años de vida, la evidencia respaldada 

por abundantes investigaciones demuestra que las habilidades emocionales son susceptibles de 

aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, si para ello se utilizan los métodos adecuados. 

Administración del tiempo. La administración del tiempo es uno de los recursos más 

apreciados. Si se malgasta, se derrocha algo muy valioso. Para aprender a valorar el tiempo y a 

planificar el estudio y el trabajo, tanto a corto como a medio y largo plazo, es imprescindible: 

Identificar metas, objetivos y prioridades.  Conocer las prácticas habituales en cuanto a la 

organización y planificación del tiempo. Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la 

planificación del tiempo. Seleccionar las estrategias más idóneas para alcanzar las metas, los 

objetivos y las prioridades. Lograr habilidades suficientes en la administración del tiempo que 

sirvan tanto en la vida académica como en la vida profesional. El rendimiento de cada persona es 

diferente y varía a lo largo del tiempo. Identificando los momentos de más rendimiento se puede 

planificar mejor el trabajo donde plantearemos pequeños ejercicios y dinámicas que nos lleven a 



reflexiones muy concretas y precisas, permitiendo visualizar la deficiencia en algunos espacios 

de nuestra vida.  

 Definición administración del tiempo. La dinámica de la buena gestión del tiempo se 

puede llegar a definir como una forma de ser un estilo de vida  y más como una forma de vivir. 

Hoy, se puede considerar al tiempo como uno de los recursos más importantes y decisivos de los 

administradores. 

Finanzas personales. Las finanzas personales es la gestión financiera que necesita de  un 

individuo o unidad familiar para ganar dinero, planificación, ahorrar y gastar a través del tiempo, 

teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Como puedes 

ver existen 4 áreas principales que cubren las finanzas personales: 

Ganar dinero.  Esta es el área sobre la que, en general, más se siente como un gran 

esfuerzo. Para mi incluye, el desarrollo profesional, desarrollo personal, oportunidades de 

empleo, educación, etc. 

Planificación. Incluye hacer un presupuesto pero también testamentos, seguros, etc. En 

efecto, cada vez que tienes en cuenta lo que vas a hacer con el dinero en el futuro, estás haciendo 

aunque sea sin querer una planificación financiera. 

Ahorrar e invertir dinero.  Cuando la gente piensa en las finanzas personales ésta es el 

área en que piensan primero. Ahora que tienes dinero, ¿qué vas a hacer con él? Una gran parte de 

las finanzas personales es saber dónde poner tu dinero para que crezca en el futuro. 

Gastar el dinero.  ¿Y el resto del dinero? Se gasta en cosas. Encontrar buenas ofertas, ser 

ahorrador y saber cómo ser un consumidor inteligente, son todas partes clave de la evaluación de 

cómo gastar dinero. 



Marketing. En término generales, el marketing es un conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio 

para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que 

el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. 

Por ese motivo, resulta indispensable que todas las personas que son parte (directa o 

indirectamente) del área comercial de una empresa u organización, conozcan a profundidad cuál 

es la definición de marketing. 

Docentes. Un conjunto de facilitadores que acompañara el proceso del aprendizaje del 

estudiante son también líderes, visionarios, emprendedores  se convierten en consejeros y guía de 

una forma directa. 

Redes sociales. Son una herramienta práctica en donde se pretende la interacción de las 

distintas partes. 
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Conclusiones 

A lo largo de todo el proyecto se ha logrado evidenciar la importancia del proceso 

emprendedor y sobretodo los cambios necesarios en la docencia universitaria y considerando 

algunos elementos significativos de la experiencia comentada, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

El modelo pedagógico como acompañamiento al joven universitario para el desarrollo de 

la formación emprendedora rompen totalmente con las prácticas de la docencia tradicional, 

considerando una fuerte proporción de actividades extraaulas, visitas en empresas y servicios, 

prácticas profesionales, generando espacio al desarrollo autónomo de los intereses de los 

estudiantes y otorgando al docente un rol nuevo (tutoría flexible e intermediación entre el 

conocimiento y el estudiante). 

El  desarrollo del espíritu emprendedor es clave y  requiere de un entorno favorable y de 

la constitución de fuertes redes de apoyo externo para que profesionales y personas, ajenas al 

cuerpo académico, participen de esta formación (docentes contratados, empresarios, 

emprendedores exitosos, dirigentes sociales, consultores, de proyectos, etc.), en formas diversas 

(docentes, coaching, tutores, testimonios, jurados de concursos, etc.); la Universidad debe 

flexibilizar su normativa para abrirse a estas aportaciones. 

Si bien muchos programas tienen origen en Escuelas de Ingenieros y en Escuelas de 

Administración existe hoy mayor conciencia de la necesidad de extender esta formación a otras 

profesiones y de hacer participar en ella a distintos profesionales; ello es relevante porque la 

formación emprendedora busca desarrollar la creatividad y la innovación en un contexto en que 

los problemas son de carácter multidisciplinario, lo que recomienda que la universidad  



desarrolle este modelo enseñanza y busque desde el inicio intencionadamente la creación de 

estos grupos multidisciplinarios tanto a nivel docente como a nivel de los propios estudiantes. 

El modelo  realmente se convierte en un paso a paso, es importante que el estudiante 

reconozca este modelo lo entienda y aprenda a utilizarlo paso a paso iniciando desde el 

desarrollo del ser de esta forma conviene insistir en que la formación emprendedora se centra en 

la persona del estudiante, es respetuosa y busca permitir que se expresen y concreten los sueños, 

aspiraciones e ideas de los jóvenes, la Universidad debe velar porque el docente universitario 

acepte y asuma un nuevo rol de guía, tutor y facilitador proporcionando todas las posibilidades 

de perfeccionamiento, capacitación y desarrollo que requerirán sus maestros para adaptarse 

también a estos cambios. 

Para finalizar la Universidad que asuma la educación como un proceso que asegure una 

cultura de un país y que estimule la libertad de pensar y actuar de modo innovador puede 

colaborar a construir una nación más justa que asegure una vida digna a sus ciudadanos. 
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