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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta es orientada desde un enfoque 

cuantitativo descriptivo cuyo objetivo general es estudiar y analizar el uso y 

conocimiento de las TIC en los programas de pregrado de la UPC SAM Girardot 

en el fortalecimiento de sus capacidades para el emprendimiento con una 

muestra de 222 estudiantes de los diferentes programas de pregrado   de la UPC 

SAM Girardot. Se hizo uso de dos técnicas de recolección de datos: Revisión 

documental y encuesta. Se analiza que la revisión documental permite entender 

que la enseñanza del emprendimiento en los programas de pregrado en las 

diferentes universidades del país, está mediada por el uso de las TIC, 

considerando que los procesos formativos que se dan en el aula de clase, tienen 

incidencia en la potencialización de competencias y el fortalecimiento de un 

espíritu emprendedor, conductas, formas de expresión, que se pudiesen llegar a 

aprender cuando las TIC se incorporan a los métodos de enseñanza y a la 

habilidad del docente para llevar a cabo su proceso enseñanza. En relación con 

las variables se muestra una aceptación tecnológica que viabiliza la posibilidad 

de potenciar capacidades para el emprendimiento desde el uso de las Tic, 

determinadas por las percepciones que tienen los estudiantes acerca de las 

herramientas virtuales y de las capacidades de los docentes que los incentivan 

a utilizarlas. Para la UPC SAM Girardot, se aporta una reflexión respecto a esta 

necesidad requiriendo de esquemas de educación para el emprendimiento, 

dotando al estudiante de herramientas teórico-prácticas, de capacidades para 

ser un emprendedor, teniendo en cuenta aspectos como la teoría, la práctica, la 

digitalización y el fomento del emprendimiento.  

 

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Plataformas Educativas, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 



10 

 

TITULO 

  

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC EN PROGRAMAS DE 

PREGRADO COMO MEDIO PARA PROMOVER CAPACIDADES 

EMPRENDEDORAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UPC SAM GIRARDOT 

 

 

 

1.1      TEMA  

 

En las instituciones de educación superior, el uso de TIC ha ganado un 

espacio muy significativo, como herramienta de transferencia de conocimiento y 

es a través de ellas en el que el emprendimiento se ha convertido en la opción 

más viable para muchos profesionales el estar utilizándolas, razón por la cual la 

combinación de estas dos temáticas genera un proyecto innovador por realizar 

conceptualizado en la evaluación del uso de las TIC como medios para promover 

capacidades emprendedoras en la UPC SAM Girardot.  
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1. PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Indudablemente el uso de las TIC ha constituido un fenómeno social de 

transformación y trascendencia en la vida de las personas. Sin embargo, en 

países como Colombia, aún se encuentran dificultades latentes en las 

posibilidades de acceso y equidad a dichas tecnologías, tanto así que a nivel 

pedagógico hoy por hoy se ha requerido con urgencia del uso y aprovechamiento 

de las mismas, que ha instado a la generación de políticas gubernamentales que 

inviertan en programas y elementos que mejoren sustancialmente las prácticas 

educativas.   

 

Actualmente el mundo se desarrolla en un proceso de globalización donde 

se requiere una respuesta educativa acorde a las necesidades y contextos de la 

sociedad, donde el estudiante no sea solo ese cúmulo de conocimientos, sino 

que además proponga, ejecute y resuelva diversas situaciones, haciendo uso de 

las TIC como herramienta tecnológica e innovadora.  Razón por la cual el 

emprendimiento, entendido como la capacidad de liderar procesos a partir de la 

innovación resulta indispensable para transformar sociedad y en nuestro país, se 

ha venido desarrollando a nivel educativo, desde el año 2006 con la 

promulgación de la ley 1014 de 2006, en la cual se estableció el fomento a la 

cultura del emprendimiento desde el sistema educativo como un proceso 

estructural que ayudará económicamente al país. 

 

Derivado de lo anterior se puede inferir que la política desde la cual el 

emprendimiento es impulsado desde la educación superior aún no es efectiva en 
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virtud de que requiere de herramientas que logren que el emprendimiento tenga 

un alto impacto entre sus programas académicos y por ende sus estudiantes.  

 

La creación de propuestas innovadoras y la implementación del 

emprendimiento que aprovecha el uso de las Tic en el aula a nivel nacional se 

ha convertido en política pública la cual a través de la formulación de la ley 

pretende crear una cultura emprendedora, que forme en aptitudes y actitudes 

personas con las capacidades y habilidades para ser transformadoras, haciendo 

uso de la creatividad e innovación, individuos que conozcan el contexto en el que 

se desarrollan. Conscientes de esta realidad, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 se incorpora una política educativa que armoniza con los propósitos 

y lineamientos que se describen en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-

2026 que ha incluido oportunidades de acceso, regionalización, políticas 

orientadas a mejorar la calidad y fomentar la innovación e investigación en el 

sistema, reconociendo así el papel de la ciencia y la innovación donde la cultura 

del emprendimiento abarque todas las esferas del Estado.  

 

La cátedra de emprendimiento debe estar dentro de todos los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) y se debe transmitir en todos los niveles 

escolares desarrollando competencias para generar empresas. Sin embargo la 

obligatoriedad aplica particularmente para preescolar, primaria, secundaria y 

educación media, dejando a las universidades la formación en emprendimiento 

como una inclusión en sus programas, ya sea para sus programas de 

administración o en forma transversal en todos sus programas, a fin de promover 

en sus estudiantes y futuros egresados el ser emprendedores en formar sus 

propias empresas, por lo que la educación superior, construye modelos o 

metodologías de enseñanza del emprendimiento, quienes a través de proyectos 

de grado pone en marcha las ideas de negocio de sus estudiantes, dando tal vez 

más importancia al negocio en sí que a la formación del emprendedor. 
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En la Universidad Piloto de Colombia el emprendimiento ha estado 

presente desde sus inicios, ya que se ha caracterizado por ser una institución 

educativa que muestra resultados investigativos, académicos y de proyección 

social, como lo afirma el Proyecto Educativo Institucional: “La proyección social 

promueve la formación de semilleros o clubes de proyección social que 

fortalezcan la participación, activismo y compromiso de todos aquellos que se 

vinculan con esta función sustantiva a través de la generación de proyectos y su 

propia formación en temas de gestión y emprendimiento” (UPC, 2018, p. 38) y 

consecuentes con la ley general de Educación a través de la Facultad de 

Administración y Mercadeo a mediados del 2005 surge la asignatura 

Emprendimiento y empresarismo como electiva institucional.  

 

A partir de allí la Universidad a nivel nacional decide apostarle a los 

procesos de emprendimiento incluyéndose en la Red Universitaria de 

Emprendimiento, generando entre sus estudiantes proyectos relacionados con 

investigación en emprendimiento, lo que ha permitido que en la actualidad en la 

Universidad Piloto de Colombia el emprendimiento sea entendido como esa 

capacidad de transformar realidades, de generar cambios y de gestar nuevas 

oportunidades, siendo el caso de la UPC SAM de Girardot donde a nivel de 

formación en emprendimiento según se expresa en (Segura, Matallana, Erazo, 

Atehortua & Palacios 2019) se han venido asignando algunas horas a docentes 

en esta área, para sustentar los procesos de incubación (creación), formalización 

y aceleración (asesorías y consultorías) características propias del 

emprendimiento que está usando actualmente la universidad. 

 

Todo lo anteriormente expuesto, tiene una relación con el objetivo de esta 

investigación, donde el desarrollo de competencias que implican conocer, ser y 

saber; son capacidades que deberán ir paralelas a una formación de actitudes 

emprendedoras, conlleva como se expresa en (Henao, 2018) a que los 

estudiantes ingresen a un mercado laboral como trabajadores independientes y 
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de allí se parte de la creación de microempresas y en este mundo globalizado el 

acceso a TIC puede ir de la mano con la cultura emprendedora.  

 

Al estudiar el uso de las TIC en los programas de pregrado de las 

universidades desde la visión de los estudiantes, se tiene una perspectiva desde 

la aplicación metodológica, su frecuencia de asociación y además el 

conocimiento globalizado de las TIC como medio para el emprendimiento, siendo 

este último multidimensional, sinónimo de innovación, donde es claro que los 

procesos de emprendimiento tienen mayor impacto cuando se hace uso de las 

Tic, teniendo en cuenta que según se expresa en (Vélez, 2008) aquellas 

personas emprendedoras toman sus decisiones teniendo en cuenta factores 

derivados del ambiente tecnológico, factores que les permiten insertarse de 

manera competitiva en el mercado global. 

 

 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Por consiguiente y teniendo en cuenta el objetivo general de esta 

investigación, se plantea el siguiente interrogante:  

 

¿En qué medida el uso de TIC en los programas de  pregrado de la UPC 

SAM Girardot sirve para generar capacidades emprendedoras en los 

estudiantes? 

 

 

2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

     Hoy por hoy las instituciones de educación superior han fortalecido el 

desarrollo de sus modelos pedagógicos con el uso de TIC que en la modalidad 

presencial conllevan al acceso y facilidad de la obtención de información. 
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La educación con el uso de herramientas tecnológicas como las 

plataformas educativas ha ofrecido ventajas de tal manera que se han 

traspasado espacios, tiempos ofreciendo métodos que hacen que el aprendizaje 

sea flexible y efectivo, ya que en su proceso se incluye también el uso de 

tecnologías como sistemas informáticos, softwares interactivos, etc. 

 

     Como respuesta a esta creciente tendencia educativa, surge la 

necesidad de reconocer y evaluar el grado de uso de este tipo de metodología 

en los estudiantes y de qué manera la misma les sirve para potenciar sus 

conocimientos tecnológicos y fomentar proyectos de emprendimiento.       

 

Por lo anterior esta investigación se orientará hacia el análisis de dos 

variables:  

 

Variable Independiente: Estudio y análisis del uso de las TIC en los 

estudiantes de Pregrado de la UPC SAM Girardot 

 

Variable Dependiente: Fortalecimiento de las capacidades 

emprendedoras 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Este proyecto es de gran importancia dado que se hace necesario incorporar 

prácticas educativas de emprendimiento en las Instituciones de Educación 

Superior, así pues, docentes y estudiantes obtienen diferentes beneficios al 

utilizarlas. Sin embargo, es importante pensar en el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación que conlleven al desarrollo de prácticas 

pedagógicas fomento de emprendimiento, como respuesta a la necesidad de los 

estudiantes de pregrado en la Universidad Piloto de Colombia SAM de Girardot. 

De tener una estructura mínima para formar en emprendimiento y a su vez sirvan 

de guía para que los estudiantes puedan comenzar sus distintas ideas de 

negocio.   

 

Esto con el fin de aprovechar que nos encontramos en  un mundo 

competitivo en el que la innovación, las bases tecnologías, las comunicaciones 

y desde luego la capacitación en competencias emprendedoras y empresariales 

son factores claves de una transformación productiva, que le apuesta Colombia 

y al mundo entero,  buscando entre otros aspectos el incremento de 

oportunidades de negocio pero que requiere para su efectividad de la 

transformación y creación de estrategias donde la educación y 

fundamentalmente la educación superior pueda cumplir con esos retos y 

desafíos ,ya que gran parte de las habilidades, competencias laborales, 

ciudadanas y empresariales que desarrollan las personas se inician desde el 

sistema educativo.  
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3.1. ACADÉMICA 

 

Con una política de educación virtual, la Universidad Piloto de Colombia 

Política tiene un espacio en su proyecto educativo que orienta desde la 

innovación y renovación en el quehacer educativo. Razón por la cual esta 

investigación da cuenta de este proceso al revisar la percepción de los 

estudiantes desde la incorporación de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se permite que el docente a través del uso de las TIC pueda 

garantizar la construcción autónoma del aprendizaje y además la flexibilidad 

curricular y generar nuevas estrategias pedagógicas que impulsen y favorezca 

una mejor actitud frente al manejo de las TIC. 

 

De igual manera es importante el uso de las plataformas e incrementar  la 

incorporación de las TIC en la educación de programas de pregrado y postgrado, 

ya que tal como lo expresa Marqués, 2003 citado en (Pérez & Saker, 2013), esta 

asociación mantiene el interés de los estudiantes y docentes, y además, 

contribuye a un buen desarrollo de procesos de pensamiento, adquisición de 

aprendizajes significativos y a la generación de competencias digitales en los 

alumnos y competencias pedagógicas en el cuerpo docente.  

 

Emprender es una actividad que además de conocimientos, requiere de 

habilidades y aptitudes que no solo se aportan en una cátedra de 

emprendimiento sino se realiza a través de actividades interdisciplinares.  

 

Existen muchas personas con capacidades emprendedoras que no 

cuentan con el conocimiento para hacerlas realidad, o por el contrario existen los 

medios, pero falta la iniciativa, es decir estamos ante emprendedores potenciales 

que requieren del desarrollo de habilidades y además del conocimiento de 

medios como las TIC para fortalecer el proceso.  
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Pensando en esta situación la educación tiene sus respuestas cuando 

busca fomentar en sus estudiantes la innovación y el emprendimiento y más aún 

cuando en el mundo actual se han incorporado a la educación las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), que median para establecer nuevos 

métodos de enseñanza y transmisión del conocimiento.  

 

De tal manera que además de todos los beneficios que se pueden obtener 

en el uso de las TIC, existen el de la innovación, en virtud de que el estudiante 

se vislumbra como aquel que tiene iniciativa, con la posibilidad de que la 

educación le brinde capacidades para ser un futuro emprendedor.  

 

 

3.2. TÉCNICA  

 

Esta investigación se fundamenta en el uso de las TIC enfocadas en la 

educación hacia el emprendimiento, en donde se van desarrollando cada vez, 

nuevos ambientes de aprendizaje que diversifican la formación en la Universidad 

Piloto de Colombia SAM de Girardot, y estos ambientes tienen una buena 

acogida por parte de los estudiantes, por cuanto gracias a esas plataformas, 

despiertan el interés en la búsqueda del conocimiento, por tal motivo, las TIC 

responden a las exigencias de esta investigación. 

 

La docencia a nivel superior va desarrollando alternativas para que la 

enseñanza se vaya transformando, por los nuevos tiempos, exigencias y 

educación actualizada. Según Baelo y Cantón (2009) las nuevas exigencias en 

la educación se centran en la mejora del proceso educativo y, en ese sentido, la 

integración de las TIC facilita aspectos relacionados con la mejora del trabajo 

individual, la autonomía del alumnado, la facilidad para el desarrollo del trabajo 

en equipo y colaborativo, la posibilidad de modificar y adaptar los métodos de 

evaluación y la interacción bidireccional entre el profesorado y el alumnado. 
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Realmente con la ayuda de las TIC se obtiene una educación competitiva 

basada en la calidad del buen uso de los docentes y de los estudiantes, 

marcando una progresión sistemática con resultados muy ambiciosos que 

justamente evoluciona positivamente en los procesos en la enseñanza. 

 

3.3. SOCIAL  

 

Rodrigo Varela, director del centro de desarrollo del espíritu empresarial 

de la Universidad Icesi afirma (Varela, 2018) que en nuestro país Colombia, es 

evidente la existencia de compañías muy pequeñas, con poca proyección en 

términos de crecimiento, con poca innovación, y que además usan tecnologías 

no muy modernas, que conllevan a que tengan poca orientación internacional”. 

 

De igual manera según un estudio reciente de la Asociación de 

Emprendedores de Colombia (ASEC), el 56% de los colombianos manifestaron 

que las universidades e instituciones educativas no están formando 

emprendedores, con lo cual se evidencia las falencias que presenta el sistema 

educativo, ya que con esto se sigue estableciendo un modelo educativo 

tradicional y poco innovador, que no forma personas emprendedoras con las 

cuales se pueda garantizar un desarrollo continuo y sostenible. 

 

Derivado de lo anterior se puede inferir que la política desde la cual el 

emprendimiento es impulsado desde la educación superior no está siendo 

efectiva, por lo cual se requiere de herramientas que coadyuven a lograr que el 

emprendimiento tenga el impacto económico deseado. 

 

Sin embargo, para el presente trabajo investigativo hay que tener en 

cuenta que la Universidad Piloto de Colombia SAM Girardot en años anteriores 

propuso un modelo de emprendimiento que denominó: Emprendimiento 
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Dinámico Innovador, que se denota desde la normatividad que para la educación 

estableció el gobierno nacional, y se articula en la Universidad y sus 

implicaciones particularmente en cuanto a la institución educativa, el cual se tuvo 

en cuenta en la revisión documental.   

 

Además, a nivel nacional la Universidad Piloto de Colombia ha realizado 

diversos eventos que resaltan labores emprendedoras y proyectos formativos en 

emprendimiento con relación al uso de las TIC, siendo el caso de 

Emprendimientos TIC, que es un evento a nivel semestral al interior de la 

comunidad académica de la Universidad Piloto, y allí se socializan casos de éxito 

de empresarios y de egresados de la Escuela TIC emprendedores – 

empresarios. (UPC, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Estudiar y analizar el uso de las TIC en los programas de pregrado de la 

UPC SAM Girardot como medio para promover capacidades emprendedoras.  

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

*Realizar un diagnóstico del uso de las TIC en los programas de pregrado 

de la UPC SAM Girardot.  

 

*Evaluar el contexto actual de la aplicación de las TIC en el fomento del 

emprendimiento a nivel de formación pregrado.  

 

*Reflexionar sobre el uso pedagógico de las TIC en los programas de 

pregrado de la UPC SAM Girardot, con miras al fortalecimiento de capacidades 

emprendedoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALCANCES Y LIMITES 

 

Cuando se habla de la relación entre el conocimiento y uso de las TIC en 

el desarrollo de actividades emprendedoras, es claro que las TIC brindan una 
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ventaja para lograr el éxito y la promoción de iniciativas emprendedoras.  

Encontrándonos ante una generación que ha nacido y ha crecido en un entorno 

que gira hacia la tecnología y que por tanto esto conlleva a que la adaptación y 

manejo se dé más fácilmente.  

 

A nivel educativo y ante los avances de la globalización se hace necesario 

el uso de las TIC reconociendo que los futuros emprendedores, actualmente 

cuentan con cantidad de herramientas para potenciar estas capacidades, tales 

como simuladores y apps para móviles que incentivan estas iniciativas y hacen 

que los estudiantes además de su proceso académico puedan incorporar 

estrategias para crear sus propios negocios.  

 

Indagar sobre el uso de las TIC en la educación y además conocer si por 

medio de este uso se puede llegar a fortalecer las capacidades emprendedoras 

redunda en el hecho de que gracias a esta asociación, los estudiantes pueden 

demostrar sus fortalezas, preferencias, en virtud de que son ellos los que están 

al tanto de los avances a nivel global en diferentes áreas del conocimiento y las 

instituciones educativas con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, proporcionan una oportunidad para favorecer el emprendimiento 

en las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

5.1. PRESENTES 

 

*Las instituciones educativas, coherentes con las diferentes políticas 

gubernamentales y acorde a la normatividad vigente como competencia central, 

requiere que las mismas incorporen la formación para el emprendimiento en los 
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planes de estudio y fomentar las capacidades, actitudes y competencias en torno 

a la generación empresarial, como también promocionar la cultura del 

emprendimiento. 

 

Sin embargo, en Colombia el fomento a la cultura del emprendimiento se 

da desde: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de protección social, el SENA, el DNP entre 

otras. Estas entidades conforman la red Nacional para el emprendimiento, y 

desde allí se emanan políticas, planes y acciones conjuntas para el fomento de 

la cultura del emprendimiento.  

 

*Una propuesta que parte de un modelo educativo para el 

emprendimiento, debe tener un análisis documental de la normatividad vigente, 

ejercicio realizado con antelación en la UPC SAM Girardot y que se articula con 

la estructura determinada por el Estado y lo que en materia educativa requiere el 

emprendimiento desde la Universidad al sector productivo y social.  

 

 

5.2. FUTURO  

 

*El impacto que puede tener la tecnología enfocada a la educación, 

incentiva el desarrollo profesional a partir del emprendimiento donde es posible 

obtener resultados más contundentes, y donde las TIC pueden potenciar el 

emprendimiento en la educación.  

 

El emprendimiento provee innovación y liderazgo herramientas que para 

la sociedad colombiana permiten ganancias a nivel económico y social. El Estado 

como actor fundamental, ha desarrollado una estructura legal capaz de fomentar 

el emprendimiento principalmente a las nuevas generaciones.  
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* En la educación, la influencia de las TIC en los procesos de enseñanza 

y el aprendizaje trae nuevas oportunidades entornos más cercanos y 

motivadores para los participantes.  

 

Dadas estas condiciones, es viable pensar en metodologías de 

aprendizaje, que se adecúen a un nuevo contexto, y se articulen con los objetivos 

institucionales. Pensar que la inclusión del emprendimiento dentro de la 

educación desarrolla una cultura del emprendimiento dirigida al desarrollo del 

país. 

 

5.3. LÍMITES 

*El ambiente virtual de aprendizaje del emprendimiento, está dirigido a 

diversas poblaciones a las cuales se quiera intervenir con diversos fines.  

 

*Sus objetivos y contenidos pueden variar en su forma e intencionalidad, 

lo cual supone una flexibilidad funcional para lograr diversos objetivos 

institucionales. 

 

El punto de partida del ambiente virtual de aprendizaje para el 

emprendimiento, es tener una visión amplia del tema que no se circunscriba a la 

elaboración de asignaturas o cursos de emprendimiento, sino que estén incluidas 

en una política pública de emprendimiento o ecosistema de emprendimiento.  

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. ANTECEDENTES  
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Los escenarios educativos cada día están más identificados con la 

utilización de herramientas computacionales, tecnologías de la información y la 

comunicación e innovaciones digitales, admitiendo la creación de espacios 

flexibles y amigables que permiten diseñar, construir, compartir, descubrir y 

acentuar los procesos pedagógicos presenciales y poderlos aplicar en entornos 

que fomenten ideas participativas en los estudiantes en negocios digitales. 

Brevemente se describirán algunos trabajos que dan cuenta de la importancia 

del uso de las TIC, el aprendizaje de recursos tecnológicos y pedagógicos que 

los estudiantes pueden usar para apalancar procesos de gestión en el 

emprendimiento. 

 

Ávila en el año 2011, desarrolla una propuesta para la medición del 

Impacto de las TIC en la Enseñanza Universitaria.  Esta investigación a través 

de una metodología longitudinal muestra el impacto sobre las condiciones de 

enseñanza- aprendizaje, a través de las TIC, probando la hipótesis de que el 

impacto de las TIC en los procesos de enseñanza -aprendizaje se fundamentan 

en el aprovechamiento de recursos e innovación tecnológica. (Ávila y Riascos, 

2011). De esta manera, los estudiantes pueden incorporar desde el conocimiento 

de las TIC, iniciativas de emprendimiento a luz del uso de los recursos 

tecnológicos aprendidos, para visibilizar ideas de negocio que le permitan ser 

visible ante las diferentes necesidades que el mundo requiere a través de la web. 

 

Por otra parte, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, desarrolló un 

proyecto de grado sobre la incorporación de las TIC en la enseñanza de la 

asignatura “tecnología” para el grado octavo en el colegio Carlo Federici (Pineda, 

2011) Dentro de los objetivos de la propuesta se encuentran: Realizar un 

diagnóstico del estado actual del colegio en el uso de las TIC en los procesos 

educativos; adaptar las teorías, los conceptos y las experiencias referenciadas 

en el desarrollo del proyecto como apoyo para la construcción del AVA 

(Ambientes virtuales de aprendizaje); implementar y evaluar el AVA a través de 
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un grupo piloto, que permita determinar las falencias, correcciones o mejoras al 

proyecto. De esta manera, los estudiantes pueden aprovechar el conocimiento 

en AVA, para el montaje de cursos ofrecidos a la comunidad, en diferentes 

temáticas y que se pueden convertir en formas en que la sociedad se capacite y 

de esa manera fomentar negocios de carácter académico. 

 

Con todos estos objetivos se busca generar transformaciones 

significativas en los estudiantes de tipo actitudinal hacia el emprendimiento y 

cognitivo hacia el uso de las TIC, que sirvan como herramientas para la vida; 

facilitar herramientas que generen autonomía para el auto aprendizaje 

generando espacios participativos y colaborativos que sirvan como preámbulo 

para trabajar con estos escenarios educativos en la institución. 

 

En el Proyecto las TIC como Herramientas didácticas en el Marco del 

Aprendizaje Significativo, Sandra Villada y Edy Correa en el año 2010, pretenden 

estudiar y analizar las didácticas utilizadas por los docentes de las áreas de 

Ciencias, Lenguaje, Tecnología e Informática, en virtud de que algunos docentes 

intentan enriquecer su práctica pedagógica tomando como alternativas el manejo 

de las TIC y herramientas didácticas.  El estudio se orienta a incorporar el uso 

apropiado de las TIC en el plan de estudios del Colegio Nuestra Señora del Pilar 

del Sur, haciendo un trabajo de campo dentro de esta comunidad educativa, con 

un tipo de investigación con enfoque cualitativo y el método descriptivo. Se debe 

aclarar que el término TIC es una de las profundizaciones establecidas en el 

marco del plan de estudios del colegio. (Villada & Correa, 2010, p. 2). Lo anterior, 

es para promover un escenario de formación para el docente de las instituciones 

de educación superior, que orienten en sus espacios académicos con diferentes 

proyectos en el aula, el uso eficiente de las TIC y de esa manera guiar a los 

estudiantes en el correcto manejo y apropiación de los recursos tecnológicos 

para ser aplicados con iniciativas en emprendimiento. 
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Por otra parte, desde una tesis doctoral desarrollada por Pérez (2018), se 

ha desarrollado el concepto de emprendimiento en el año 2018, desde la 

perspectiva de las universidades como medio para hacer posible la creación de 

empresas y la innovación, de tal manera que sirvan de soporte estratégico, 

educativo, pedagógico y se articule con las diferentes gestiones coadyuvando en 

la formación de seres creativos e inventivos. La pregunta de esta investigación 

ronda hacia el siguiente interrogante ¿La educación superior en emprendimiento 

impartida durante los años 2006 al 2015 en las Facultades de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Cartagena y de Economía y Negocios de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar, había logrado desarrollar cultura 

emprendedora en sus estudiantes, que potencialmente pueda contribuir a su 

desarrollo y bienestar e incidir en el contexto local?  A través de un enfoque 

descriptivo que tuvo en cuenta la participación de estudiantes, egresados, 

directivos, docentes, se determinó el índice de capacidad emprendedora de los 

estudiantes concluyendo que aspectos como la motivación y la educación en 

emprendimiento, así como la inclusión de las tics como propuestas didácticas 

contribuyen sustancialmente a la generación de ideas.  

 

De igual manera en un estudio realizado en el año 2015 por la Universidad 

del Norte (Said, 2015) sobre el fomento de las Tics en el sector educativo indica 

que en Colombia se ha hecho necesaria y creciente la imperiosa capacidad de 

hacer uso de las TIC para que docentes y estudiantes 

Aprovechen este enorme potencial y las incluyan en sus procesos 

pedagógicos de tal manera que aspectos como la productividad, acceso a la 

información se orienten hacia la exploración de objetos de aprendizaje. 

 

Se recalca en el hecho de que las TIC brindan cantidad de recursos 

digitales que para el caso del emprendimiento tienen una finalidad específica 

dejando claro el contexto en el que se va a aplicar. El aprendizaje mediado por 
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tics, integra muchos ambientes y por tanto estrategias innovadoras que el 

estudian integra y le permite construir el conocimiento.  

 

6.2.  MARCO TEÓRICO  

 

En la actualidad, la información y el conocimiento se han convertido en las 

nuevas formas de riqueza y en motor de desarrollo social. En ese sentido, las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) cumplen un papel 

fundamental porque originan la expansión del conocimiento debido a que 

permiten generar, almacenar, trasmitir, recuperar y procesar información a 

grandes velocidades. Asimismo, tal como lo expresa Anderson (2010) crean 

nuevos contextos para el aprendizaje y desafíos a los docentes como el 

garantizar a todos, la igualdad de acceso a este almacén mundial de 

conocimientos y permitir a todos los ciudadanos el desarrollo de las 

competencias necesarias para el nuevo entorno global. 

 

6.2.1. ¿Qué es el emprendimiento? 

 

Existen diversas posturas que rodean el término emprendimiento, la 

primera aparece en 1755, por el escritor Richard Cantillón, refiriéndose al 

emprendimiento como: El proceso de enfrentar la incertidumbre y al empresario 

como un agente que compra medios de producción a precios que son inciertos 

en el momento que se compromete a sus costes. Para Chignoli & Raviolo (2018) 

citado en (Vargas, Rojas y Rodríguez, 2018) Esta visión se enfoca más en la 

definición de empresario a la de emprendedor, centrando el análisis en la 

incertidumbre generada al invertir recursos en medios de producción sin conocer 

si se obtendrán o no ganancias.  

 

El emprendimiento entendido en su forma más moderna surgió con la 

teoría de Schumpeter referida al emprendedor: Como fundador de una nueva 
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empresa, un innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, 

con las rutinas establecidas. Según Carrasco & Soledad (2018) citado en 

(Vargas, Rojas y Rodríguez, 2018) el emprendedor debe ser una persona con 

habilidades de liderazgo y con un talento especial para identificar el mejor 

método de actuar ante diversas situaciones.  

 

 

6.2.2. La educación como fuente de emprendedores 

 
La educación es un elemento transformador que moviliza la sociedad a 

partir del conocimiento, haciéndose visible cuando un profesional inicia su vida 

laboral. En la actualidad, los programas educativos están enfocados en la 

generación de empresas, es decir la aplicación conocimiento y técnicas 

administrativas que no han logrado que exista la retribución esperada delos 

profesionales a la sociedad.  

 

Por lo cual se requiere, que las instituciones de educación superior e 

incluso las de educación media, centren sus objetivos de enseñanza y 

aprendizaje en el emprendimiento, entendido en este punto como el 

fortalecimiento de competencias de liderazgo, trabajo en equipo e innovación. 

(Castellanos, Chávez, & Jiménez, 2003).  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de estos autores, es claro que el 

emprendimiento requiere de la transformación de los métodos de enseñanza en 

las instituciones educativas, una transformación que parta de un aprendizaje 

experiencial que tenga en cuenta el entorno y que encamine sus actividades 

hacia el pensamiento crítico y el pensamiento creativo.  

 

6.2.3. Uso de las tecnologías en la educación 
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En la actualidad se presenta un escenario globalizado que no podría darse 

con tan alta eficiencia sin un componente fundamental, la tecnología, en las 

últimas décadas los avances tecnológicos se han producido de una manera 

acelerada logrando que el acceso a la información sea inimaginable. Ejemplo de 

esto, es el uso del internet que al ser una fuente de información ha revolucionado 

totalmente varios aspectos de la vida tal como la forma en que enseñamos y 

aprendemos. 

 

La educación se ha visto permeada por dicho fenómeno dado que el 

acceso a la información es mucho más amplio al que se tenía en relación con 

espacios académicos como las bibliotecas o centros de enseñanza.  

 

Aparece entonces la importancia de los docentes, dado que deben ser 

facilitadores y orientadores en el uso de la tecnología con metodologías prácticas 

e innovadoras, permitiendo que el estudiante encuentre en ellas las herramientas 

necesarias para desarrollar habilidades y destrezas que potencialicen su nivel 

académico.  

 

El educador, así como debe actualizarse entorno a su disciplina y a 

técnicas pedagógicas para mejorar su estilo de enseñanza debe también 

manejar las TIC y capacitarse continuamente, lo cual le permitirá fortalecer el 

proceso enseñanza – aprendizaje al incorporar a sus clases variedad de juegos, 

presentaciones multimedia, aplicaciones interactivas que hacen que los 

estudiantes tengan más cercanía con los temas favoreciendo el espíritu 

investigativo.  

 

Según un estudio técnico realizado por la Unesco en Santo Domingo en 

el año 2003, existen ventajas y desventajas del uso de la tecnología bajo la 

perspectiva docente señala como ventajas la variedad de recursos educativos, 

la posibilidad de individualizar el trabajo del estudiante en actividades 
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complementarias como la recuperación sin dejar de lado el trabajo grupal que es 

base para el fortalecimiento de las relaciones sociales, además permite mantener 

constante comunicación con los estudiantes a través de mecanismos como el 

correo electrónico, facilita las metodologías de evaluación, fortalece la 

investigación y permite a los docentes el conocer experiencias de colegas en 

este proceso. 

 

 

6.2.4. El emprendimiento en la UPC-SAM 

Para la Universidad Piloto de Colombia, el emprendimiento, visto desde el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) manifiesta que desde la formación y los 

proyectos que se elaboran en el ámbito académico dice:  

 

  “La proyección social promueve la formación de semilleros o clubes de 

proyección social que fortalezcan la participación, activismo y 

compromiso de todos aquellos que se vinculan con esta función 

sustantiva a través de la generación de proyectos y su propia formación 

en temas de gestión y emprendimiento. Por esto, y de forma sinérgica, 

la Universidad Piloto de Colombia se compromete con la formación de 

futuros ciudadanos con mayores responsabilidades y compromisos que 

promuevan y propendan por una mejor sociedad, más equitativa y 

justa.” (UPC, 2018, P.38) 

 

  De otro lado, el PEI promueve dentro del perfil docente, que deben ser: 

“Promotores de escenarios de creatividad, innovación y emprendimiento en sus 

estudiantes. De tal forma que a través de sus intervenciones académicas sean 

los que formen las competencias en sus estudiantes para actuaciones que les 

permitan fomentar ideas de negocio. (UPC, 2018, p. 27). 
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 Por último, la UPC-SAM, promueve a través del escenario posgradual, la 

especialización: Gerencia de Proyectos, el cual permite a sus participantes, 

formarse en metodologías, para hacerle frente a proyectos que conminen en 

ideas de emprendimiento y generación de empresas. 

 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.1 Conceptos Fundamentales 

  

Según lo describe (MINTIC, 2009). Actualmente las tics se conceptualizan  

como el cúmulo de recursos herramientas  redes medios que facilitan y permiten 

el almacenamiento y procesamiento de video imágenes textos (Art. 6 Ley 1341 

de 2009). 

 

Las tecnologías de la información y comunicación se han aplicado a la 

educación superior asociándose a la representación de nuevos entornos de 

aprendizaje y con el fin de que generen un impacto en la educación ya que ellas 

promueven el desarrollo de competencias y habilidades para la vida.  

 

Es imposible en la actualidad no concebir la inclusión de las TIC en el 

desarrollo de las actividades cotidianas, hacen parte de la vida y sirven para 

relacionarse y potenciar habilidades. Las Tic se convierten entonces en un medio 

para que los educadores construyan la sociedad del conocimiento ya que de 

manera global se desarrollan capacidades de innovación que en los estudiantes 

inciden en su proceso académico ya que permiten el avance social y el desarrollo 

sostenible a nivel global.  

 

Para el proceso educativo, también se hace uso de las plataformas 

educativas, al respecto, Crespo y González (2012) definen el término Plataforma 
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como la herramienta tecnológica usada para distribuir el conocimiento. A nivel 

educativo, hace referencia al conjunto conformado por todos los elementos y el 

software que son necesarios para el funcionamiento del sistema de tal manera 

que apoye actividades de aprendizaje electrónico.  

 

6.3.1. Plataforma Educativa Virtual  

 

La plataforma educativa virtual hace integración de las TIC y aquellos 

elementos de uso pedagógico que se encuentran dentro de la didáctica y que 

sirven para para la formación y enseñanza de los alumnos o llamados usuarios, 

cuyo objetivo es adquirir conocimientos por medios electrónicos. Las plataformas 

educativas virtuales son una modalidad de aprendizaje y comúnmente se 

conocen como ELearning.  

 

 

6.3.2. ¿Qué Es Una Plataforma E-Learning? 

 
Cuando se habla de una Plataforma E-Learning (Batista, 2004) conocida 

por el término "Enseñanza virtual" se conceptualiza sobre un sistema que permite 

la formación de manera interactiva y se usa para el desarrollo de diversos 

programas de enseñanza, haciendo énfasis en el manejo de medios electrónicos 

para lograr el objetivo de llegar a usuarios – estudiantes que se encuentran en 

educación remota.  

 

Este tipo de herramientas hace que aspectos como el tiempo y el acceso 

se flexibilicen y faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje ya que trabajan en 

red, lo que permite que de manera instantánea se almacene y distribuya 

información.  
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6.3.3. Uso De Plataformas E-Learning  

 

Para la implementación de este tipo de plataformas educativas, el docente 

ha de revisar los objetivos del curso y poner a disposición de los estudiantes los 

recursos ofrecidos en la plataforma: como el contenido a través de herramientas 

didácticas como animaciones o videos, además todas las actividades del curso.  

 

Lo importante es que esta plataforma estimule la idea de cooperación y 

de interacción, ya que desde el e-learning son aspectos indispensables del 

aprendizaje y enseñanza, allí son evidentes las herramientas colaborativas 

teniendo dos funciones fundamentales tanto en la educación a distancia como 

en la clase presencial.  

 

La plataforma E-Learning, brinda muchos beneficios entre los que se 

encuentran:  

✔ Capacitación flexible y económica.  

✔ Combinación de herramientas tecnológicas.  

✔ Flexibilidad en tiempo y acceso.  

✔ No requiere que el usuario sea un experto en tecnología 

✔ Hay una continua interacción entre profesores y alumno.  

 

Además, estas plataformas poseen unas características que se relacionan 

a continuación:  

 

✔ Interactividad: la persona que se forma es un protagonista, ya que 

es quien maneja su tiempo, rutinas, según las necesidades del docente. La 

facilidad de interacción inmediata por el acceso a través del Chat o del Correo 

electrónico.  

✔ Escalabilidad: este tipo de plataformas permite su funcionalidad con 

un número pequeño o un número grande de usuarios.  
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6.3.4.  Ejemplos De Plataformas E-Learning  

 
A nivel educativo y en educación superior ya son varias las universidades 

que poseen Campus y cursos virtuales. Utilizando como plataformas educativas: 

Front, Moodle, Dokeos, Claroline, ATutor. 

Moodle que es la más conocida fue creado por Martin Dougiamas, y es 

una de las aplicaciones informáticas que han florecido para dar consistencia a la 

educación virtual. (Education, 2018), siendo competente y sirviendo como un 

"Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; o una aplicación que es 

diseñada para que los docentes puedan crear cursos en el internet.  

 

6.3.5. Características Generales De La Plataforma Moodle. 

 
 

Moodle es software libre, que permite la autogestión del tiempo, 

independencia, variedad de formatos, comunicación bidireccional, no solo en el 

horario de clase sino fuera de él y lo más importante funciona desde cualquier 

computadora, es eficiente y los recursos que el docente presenta en la misma, 

van desde Foros, Diálogos, Cuestionarios, consultas, Encuestas, tareas, chat, 

Talleres.  

 

El registro diario del ingreso beneficia el seguimiento a los estudiantes y 

en un sitio Moodle se pueden dar miles de cursos y por lo tanto miles de usuarios.  

 

La comunicación a través de un sistema de mensajería interna, posibilita 

la interacción sin necesidad de acudir al correo electrónico. El docente es quien 

tiene control total sobre todas las opciones de un curso y las calificaciones se 

presentan en una página adicional.  
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De fácil instalación con una buena seguridad, ya que el docente puede 

añadir una "clave de acceso" para sus cursos, de tal manera que solo ingresen 

los que son estudiantes. En general esta plataforma a nivel educativo ofrece una 

cantidad de beneficios que se traducen en flexibilización de actividades y 

recursos.  

 

 

6.3.6. Aplicación De Moodle En La Educación Superior 

 
 

En la educación superior hace muchos años atrás se ha venido dando un 

cambio en las formas y modos de enseñar, así como en el desarrollo de 

competencias profesionales y personales, impulsando los procesos de forma 

sistémica con el uso pedagógico de plataformas como Moodle. 

 

Pensando en la calidad educativa, las universidades han integrado las 

tecnologías a las aulas con equipamientos, infraestructuras, software disponible, 

etc, y sobre todo con la capacitación docente. Lo que implica que esta 

modernización se convierta en un factor de que permita alcanzar unos mayores 

niveles de rendimiento y motivación del alumnado.  

 

La utilización de las TIC en el aprendizaje en términos de potenciar 

habilidades se traduce en:  

 

*Interés de los estudiantes 

*Comunidades de aprendizaje colaborativas entre docentes y estudiantes 

y entre pares académicos.  

*Compartir perspectivas entre estudiantes de referencia en diferentes 

campos. 

*Investigación mediada por la tecnología que incrementa las habilidades 

de aprender a aprender.  
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✔ Inclusión de formas innovadoras de integrar la tecnología con el 

aprendizaje 

 

 

6.3.7. Desventajas De La Plataforma Moodle.  

 
El uso de este tipo de plataforma puede generar algunas desventajas que 

se describen a continuación:  

 

*Actividades que se convierten en mecánicas 

*La seguridad depende de la instalación que se realice ya que es una 

plataforma abierta y por ende es gratuita, a la que tienen acceso millones de 

personas 

*Los contenidos que se muestran son los mismos para todos los 

estudiantes, por lo que en lo que refiere al avance o perfil individual se 

encuentran limitaciones. Por lo que sería importante que esta plataforma contara 

con un módulo aparte que presentara actividades, cuestionarios entre otros para 

medir el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

6.4. MARCO LEGAL 

 

6.4.1. Ley 115 de 1994 

 

Llamada ley general de educación en Colombia “establece la educación 

como un proceso de formación permanente, a nivel personal, cultural y social 

con un fundamento integral donde la persona es vista desde su dignidad, sus 

derechos, y sus deberes”. La educación es un derecho fundamental y su función 

social se orienta a la satisfacción de las necesidades personales, familiares y 

sociales del individuo. 
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6.4.2. Ley 30 de 1992 

 

La ley encargada de regular la educación superior, entendiéndose como 

un servicio público prestado por el estado e instituciones privadas. Según el 

sistema nacional de instituciones de educación superior-SNIES, en cuatro 

grupos: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 

Instituciones Universitarias y Universidades 

 

Según el artículo 7 de esta ley, se divide en campos de acción tales como: 

la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte 

y el de la filosofía (CNA). Todos se encuentran registrados dentro de estos 

lineamientos. 

 
 

6.4.3. Ley 1014 del 2006.  

 
La ley de emprendimiento, reglamenta, la obligatoriedad de la cátedra de 

emprendimiento en todos los programas de la educación como eje transversal, 

para generar cultura emprendedora, define conceptos, organismo para la 

organización de redes y apoyo al emprendimiento.  

 

En continuidad con esta ley en el 2009, además se crea la “Política de 

emprendimiento” y en el 2016 la Ley 1780, que promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil.  

 

Sin embargo, a nivel educativo aunque muchos establecimientos ya la 

hayan incorporado dentro de su plan de estudios y además generen proyectos 

innovadores en sus estudiantes, aún hace falta fomentar el espíritu emprendedor 

en los estudiantes y por ende en los egresados.  
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6.4.4. Regulación frente al emprendimiento  

 
En el 2002, se crea el Fondo emprender, con la ley 789 artículo 40, como 

una cuenta independiente y adscrita al SENA, que dinamizará el entusiasmo de 

las universidades a través de sus unidades de emprendimiento, apoyando sus 

estudiantes para que presentaran propuestas antedicho fondo y accedieron a un 

capital no reembolsable. 

 

En 2004, con la ley 905, se menciona de manera tímida que las entidades 

educativas incluirían formación para el emprendimiento. En 2007 se establece la 

cátedra transversal de emprendimiento para todos los establecimientos de 

educación formal, conforme al artículo 13 de la ley 1014 de 2006, el propósito de 

este aparte es generar competencias básicas, laborales, ciudadanas y que es la 

educación media en Colombia empresariales dentro del sistema educativo en su 

articulación con el sector productivo (OEI, 2006).   

 

 

6.4.5. Política Nacional de Emprendimiento 

La política Nacional de Emprendimiento es responsabilidad del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de conformidad a lo normado en la ley 1014 de 

2016 y sus principales objetivos son: 

 

Promueve el fácil acceso a la financiación de aquellas personas naturales 

y empresas que promuevan ideas emprendedoras.  

Facilita que desde las diferentes instituciones se articule la educación para 

que se fomente el emprendimiento 

Acompaña los procesos de emprendimiento desde la iniciativa 

empresarial hasta su desarrollo.  

Busca fortalecer emprendimientos que contengan avances en ciencia, 

innovación y procesos tecnológicos. (OEI, 2006)  
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6.5. MARCO INSTITUCIONAL  

 
 

A nivel institucional se encuentran definidos tres actores importantes:  

 

El estudiante: el eje educativo, que se define como aquel con metas, 

compromisos, dificultades, riesgos, pero que dentro de su prospección ve 

oportunidades innovadoras, que posee habilidades imaginativas y para la 

generación de ideas. 

 

     La Universidad: es la encargada de potenciar las capacidades y 

competencias del estudiante de tal manera que, a través de elementos como la 

metodología, didáctica y el uso pedagógico, se generen condiciones adecuadas 

para que se propicie el emprendimiento de forma dinámica. 

 

     La unidad empresarial: hace referencia al entorno inmediato, 

estableciendo las relaciones con los productos y o servicios y el mercado donde 

opera cada una de ellas.  

 

La Universidad Piloto de Colombia SAM Girardot en su visión institucional 

se proyecta como centro universitario de excelencia, que coherente con la 

gestión institucional promueve el impacto en aspectos fundamentales como la 

ciencia, la tecnología y el desarrollo de la sociedad. 

 

La Universidad Piloto de Colombia  Seccional Alto Magdalena, según lo 

descrito en su proyecto de Emprendimiento 2019, trabaja el emprendimiento en 

un modelo a través de los siete programas académicos de la seccional, 

(Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Contaduría 

Pública, Administración Logística, Administración Ambiental y Administración 
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Turística y Hotelera) con el apoyo de las células o clubes de emprendimiento con 

sus líderes, los docentes facilitadores de cada programa académico y las 

alianzas posibles con la Cámara de Comercio y El SENA y los egresados de los 

programas académicos a los cuales se requiere fortalecer en sus procesos 

formativos como Egresados emprendedores Piloto Sam. 
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7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

7.1 Hipótesis Causal 

El uso de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje promueve capacidades 

para el emprendimiento en los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 

– SAM. 

7.2  Variables  

 

7.2.1. Variable independiente:  

Conocimiento y uso de las TIC 

 

* Plataformas virtuales 

Se habla de plataforma virtual a aquella tecnología que se usa para la 

creación de módulos o cursos con carácter pedagógico y didáctico.  

 

Este tipo de plataformas son útiles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en virtud de que se acomodan fácilmente al tiempo y necesidad del 

usuario, proporcionando herramientas tecnológicas que estimulan y motivan los 

ambientes tradicionales de enseñanza.  

 

       * TIC y educación superior 

 

Las plataformas educativas también llamadas Campus virtuales, nacieron 

hace muy pocos años y su funcionalidad se orienta hacia la satisfacción de 

necesidades educativas que permiten la superación de barreras comunicativas 

y facilitan aspectos como velocidad, flexibilidad y costos. 
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7.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Capacidades emprendedoras 

 

*Capacidades emprendedoras desde la educación 

 

El emprendimiento hace referencia a la actitud y aptitud para llevar a cabo 

un proyecto a través de ideas y oportunidades y afrontando las adversidades. El 

término se usa, sobre todo, en economía, en la que un emprendimiento es una 

iniciativa que asume un riesgo económico con la finalidad de aprovechar una 

oportunidad del mercado. 

 

Con la educación se fomenta el emprendimiento en niños, jóvenes y 

adultos y sirve de base para promover su autonomía y superación ante la vida.  

 

Algunas de las actitudes más importantes de una persona emprendedora 

o también sinónimo de innovadora son: 

 

– Iniciativa, la base de un emprendedor. Consiste en lanzarse a la piscina 

y transformar las ideas en acciones. 

 

– Creatividad. No es necesario inventar lo que ya está inventado, pero sí 

he de ser creativo a la hora de resolver problemas o identificar nuevas 

posibilidades de hacer las cosas. 

 

– Confianza. Es importante que el emprendedor confíe en sí mismo y sea 

optimista. Es indudable que unas veces se pierde y otras se gana, pero mantener 

una actitud positiva es la clave para afrontar los problemas y atraer el éxito. 

 

– Responsabilidad, tanto consigo mismo como con el resto. He de ser 

capaz de valorar las consecuencias de cada decisión. 
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– Pasión. Los emprendedores exitosos se entregan a su proyecto con total 

compromiso y pasión para alcanzar los objetivos marcados. 

 

- Innovación. El emprendedor posee pensamientos divertí-gentes, 

esa es una de las mayores cualidades que debe tener una persona para ser 

innovadora y así poder llevar acabo procesos de aprendizaje con enfoque 

innovador. 

 

* Conocimientos tecnológicos 

 

La UNESCO en cuanto a las TIC y la educación ha buscado que esta no solo 

se desarrolle como conocimiento, sino que se hagan uso de herramientas para 

mejorar las capacidades de las instituciones educativas a través de grupos 

colaborativos.  

 

Los docentes están en la necesidad urgente de crear ambientes en red para 

que los estudiantes guarden, compartan y desarrollen su trabajo de manera 

colaborativa, y de esta manera lograr que aprendan a utilizar las TIC con 

estrategias de enseñanza aprendizaje flexibles. 

 

Por lo tanto, el liderazgo de los docentes y las universidades será clave en 

este proceso ya que son los que deben desarrollar una verdadera visión sobre la 

base de la innovación y el aprendizaje continuo, que integre las tecnologías de 

la información. 

 

Se trata de actuar como una institución que aprende y avanza, y las nuevas 

tecnologías han puesto a disposición las herramientas que aportan múltiples 

beneficios para dar ese salto de ser una institución anticuada a lograr el alto 

desempeño y la mejora continua. 
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7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Las dos variables en estudio para la presente investigación fueron:  

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES CATEGORIAS 

Uso de las tecnologías de la información y la 

educación  

Plataformas virtuales 

Beneficios del uso de las plataformas 

virtuales 

TIC y educación superior 

Conocimientos emprendedores 

Capacidades emprendedoras desde la 

educación 

Conocimientos tecnológicos 

Fuente: Por el autor, (2020) 

 

Tabla 2. Variables de la investigación 

Objetivos Específicos Variables 

Aspectos 

que 

caracteriza 

Técnica o 

instrumentos 

Fuente de 

información 

*Estudiar el contexto 
actual de la aplicación 
de las TIC en el 
fomento del 
emprendimiento a 
nivel de formación 
pregrado.  
 

Uso de 
Plataforma 
Virtual 
 
Conocimientos 
emprendedores 

Cognitivas 
Actitudinales 

Análisis 
documental 

Documento 
Proyecto de 
Emprendimiento 
Universidad 
Piloto de 
Colombia 

*Realizar un 
diagnóstico del uso de 
las TIC en los 
programas de 
pregrado de la UPC 
SAM Girardot.  
 

Uso de 
plataformas 
virtuales 

Cognitivos  Encuesta 
 

Estudiantes 
 

*Reflexionar sobre el 
uso pedagógico de las 
TIC en los programas 
de pregrado de la 

Uso de la 
plataforma 
virtual 

Reflexión 
sobre datos 
obtenidos en 

Encuesta Estudiantes  
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UPC SAM Girardot, 
con miras al 
fortalecimiento de 
capacidades 
emprendedoras.  
 

Conocimientos 
tecnológicos 
Capacidades 
emprendedoras 

las 
encuestas 

Fuente: Por el autor, (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiar el uso de las TIC como medio para promover Capacidades 

Emprendedoras en los Estudiantes.  

 

8.2. METODOLOGÍA  

 

8.2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se hará uso de un tipo de investigación no 

experimental y transversal, que según se expresa en Kerlinger (2002, p.504) 

cuando se habla de investigación experimental se orienta hacia una búsqueda 

empírica en la que el investigador no posee control directo de las variables solo 

hace una relación entre estas, sin intervenir y sin hacer variaciones, además es 

una investigación transversal porque la medición de las variables se hizo una 

sola vez.  

 

El método que se empleó en el presente trabajo de investigación fue el 

descriptivo. Este método según Sánchez y Reyes (1998), consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 

variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente.  

 

Con un enfoque metodológico de tipo cuantitativo, que según (Hernández 

Fernández y Baptista, 2014), “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

teniendo una medición numérica, un análisis estadístico, de tal manera que se 

relacionen variables y se prueben teorías”.  

 



48 

 

Para este estudio se plantean hipótesis y su modelo lógico se probará a 

través de instrumento de recolección de datos y será del tipo descriptivo, que 

bien lo define (Yépez, 1993): se encarga de describir, registrar y analizar e 

interpretar la naturaleza del segmento a investigar con el fin de presentar una 

interpretación correcta. 

 

8.2.2. Población 

Según Hernández (2017) la población hace referencia al “conjunto de 

todos los datos que concuerdan con determinadas especificaciones;”. En la 

presente investigación la población estuvo conformada por 1225 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera: Administración Ambiental: 84; 

Administración Logística: 82; Administración Turística y Hotelera: 99; Contaduría 

Pública: 207; Ingeniera Civil: 438; Ingeniera Financiera: 113; Ingeniera Sistemas: 

202. Que corresponden al total de matriculados para los diferentes programas 

de pregrado ofertados en la Universidad Piloto seccional Girardot (UPC SAM) en 

el primer semestre académico del año 2020 – 1 y que se requirieron por cuánto 

ellos son el objeto de estudio de esta investigación. 

 

La selección de la muestra se realizó a través de un muestreo aleatorio 

simple (Otzen, & Manterola 2017), que garantiza que todos los individuos que 

componen la población tengan la misma oportunidad de ser elegidos en la 

muestra. 

  

8.2.3. Muestra 

 

Para hallar la muestra se utilizó muestreo aleatorio simple, que es aquella 

que permite que todos los elementos que forman la población tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra.  

 

Para estimar el tamaño de la muestra, se está dispuesto a aceptar: Un 
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margen de error: 10%, un nivel de confianza: 90%, un tamaño del Universo: 1225 

y una heterogeneidad del 50%. El cálculo del tamaño se hará proporcional a una 

población finita: 

 

Donde N, es tamaño de la población 

z, es nivel de confianza 

p, proporción estimada 

d, error de estimación  

 

El total de la muestra corresponde a 222 encuestas a aplicar, las cuales 

fueron 30 en físico y 192 por medio virtual, el cual se concentrará particularmente 

en población de estudiantes de la universidad.  

 

8.2.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se hizo uso de la 

técnica de recolección de datos denominada revisión documental. La 

recopilación documental es un instrumento o técnica de investigación general 

cuya finalidad es obtener datos e información a partir de fuentes documentales 

con el fin de ser utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto. 

 

Como técnica de recolección de información se hizo uso de la encuesta, 

en virtud de que esta técnica según refiere Buendía (1998), citado en (La Red, 

2017) puede dar respuestas a problemas que se dan en términos descriptivos 

como de relación de variables, y debe tener un diseño que permita obtener 

información de acuerdo al objetivo de la investigación. 
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En relación a su papel como método dentro de una investigación, las 

encuestas pueden cumplir estos propósitos (Kerlinger, 1997): 

 

1. Ser un instrumento exploratorio, que identifique variables y relaciones 

entre las mismas, pruebe hipótesis y permita otros procesos investigativos.  

2. Las preguntas se diseñan para medir las variables de la investigación. 

3. Se pueden usar con otra técnica de investigación, se pueden crear, 

validar y profundizar en las razones de la respuesta de las personas. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad 

de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalaron las correcciones que se realizaron a los instrumentos. 

 

8.2.4.1. Validación del instrumento  

 

Las unidades de análisis o de observación en este proceso de 

investigación son: 

*Los estudiantes del programa de Pregrado de la UPC SAM Girardot. 

 

Los participantes en el estudio serán 222 estudiantes de los programas de 

Pregrado de la Universidad Piloto de Colombia SAM Girardot, con edades 

comprendidas entre 15 y 50 años. Estudiantes de las diferentes facultades, 

matriculados en el primer semestre académico año 2020. 

 

8.2.4.2. Validez de contenido 

Para determinar la validez del instrumento ENCUESTA se hace necesario 

someterlo a la evaluación de expertos (juicio de expertos), para que hicieran los 

aportes a la investigación y de esta manera poder verificar si el contenido del 

instrumento se ajusta a la investigación planteada. Para tal efecto se utilizó la 
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Técnica de Opinión de Expertos, contando con el apoyo de, profesionales con 

nivel de Maestría y experiencia en procesos de investigación.  

 

En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración de la 

Encuesta sobre conocimiento de TIC y su relación con el Emprendimiento, fue 

de 85%, por lo que es evaluada como apto para su aplicación al estudio (Ver 

Tabla 3). De acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con 

relación a los valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este 

cuestionario fue muy bueno. 

Tabla 3. Validación de los Instrumentos por Juicio de Expertos 

No. Nombre del experto Datos del experto 
Evaluación 

del instrumento 

1 
Magíster Heydi Carolina Sierra Perdomo 

 

Magíster en Educación. Universidad 
Católica del Norte. 

Especialista en TIC. Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 

Ingeniería de Sistemas. Universidad 
Cooperativa de Colombia 

Carojabs2010@hotmail.com 

90% 

2 
Magíster en Educación. Mabel Johanna 

Ricardo Marín 

Magíster en Educación. Universidad 
Católica del Norte Licenciada en 

Lenguas Modernas. Universidad de 
Cundinamarca 

majori1978@gmail.com 

80% 

 Promedio de valoración  85% 

Fuente: Informe de opinión de expertos (2020). 

Tabla 4. Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G, (2004) 
 
 

En la Tabla 4, se tiene el promedio de la valoración para la encuesta. En 

el informe de Juicio de Expertos se obtuvo una valoración de 85%, en 

consecuencia, el instrumento fue considerado como aplicable al estudio. 

 

mailto:Carojabs2010@hotmail.com
mailto:majori1978@gmail.com
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8.2.4.3. Aplicación de los instrumentos 

A continuación, se encuentran los resultados de los instrumentos 

utilizados: 

 

*Revisión documental 

*Encuestas 

 

8.2.4.4. Revisión documental 

Para la revisión documental, se ha construido una rejilla, la cual tiene 

como función organizar la información de cada uno de los documentos 

ingresados en esta revisión documental, de manera detallada, facilitando la 

comprensión total de los mismos, esta rejilla está compuesta por aspectos tales 

como:  

 

*Título del artículo o proyecto, el año en el que fue publicado y los autores 

encargados de realizarlos. 

*Delimitación contextual la cual está compuesta por el país en donde está 

la investigación, la disciplina a la cual hace referencia y la base de datos en 

donde se halla la información 

*Asunto investigativo del contexto actual del emprendimiento en diversas 

universidades colombianas y cómo se ha desarrollado en los programas de 

pregrado de la UPC SAM Girardot.  

 

Para esta revisión se tuvo en cuenta:  

 

1. Universidad y emprendimiento, aportes para la formación de 

profesionales emprendedores de la Universidad del Cauca 

2. Unidad de Emprendimiento Emprende+ de la Universidad 

Externado de Colombia 



53 

 

3. Programa de Emprendimiento. Universidad Católica de Colombia 

4. Propuesta Didáctica para la Enseñanza del emprendimiento. 

Universidad de la Amazonía 

5. Análisis de la formación en emprendimiento en programas de 

pregrado. Universidad ICESI 

6. Propuesta de un Modelo Educativo para el Emprendimiento en la 

Educación Superior. Seccional del Alto Magdalena de la Universidad Piloto de 

Colombia 

 

*REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Tabla 5. Revisión documental 

Título Delimitación Contextual Asunto Investigativo 

Universidad y 
emprendimiento, 
aportes para la 
formación de 
profesionales 
emprendedores 
Autores:  
Oscar Alvarado 
Muñoz 
alvaradomunoz@h
otmail.com 
Wilfred F. Rivera 
Martinez 
riverawilfred@hot
mail.com  
Año: 2011 

Popayán – Cauca 
Artículo de Investigación 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuad
m/v27n45/v27n45a04.pdf  

Muestra los resultados de un proyecto 
emprendido al interior de los programas 
administrados por la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de 
la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca. 
 
Se define como objetivo establecer los 
lineamientos esenciales para modelar un 
currículo que articule el emprendimiento como 
área de formación y el contexto económico y 
social del Departamento del Cauca. 
 
Investigación de carácter cuantitativo, que 
hace uso de una encuesta aplicada en formato 
censo al 90%de los estudiantes de la facultad. 
 
Los resultados de la investigación indican un 
divorcio entre las características del 
emprendimiento en la facultad y las apuestas 
productivas regionales, por lo que el modelo 
curricular, acudiendo al criterio de pertinencia, 
propone crear una serie de espacios y 
estrategias que posibiliten un diálogo entre la 
universidad y el contexto regional y un 
acercamiento de los estudiantes a la realidad 
y a las necesidades del desarrollo caucano.  

Unidad de 
Emprendimiento 
Emprende+ de la 
Universidad 

Formación académica 
complementaria: Diplomado 
https://www.uexternado.edu.co/a
dministracion-de-

Comprende lo que se denomina Diplomado en 
Emprendimiento en el que, mediante 
metodologías activas, los participantes 
desarrollan competencias y adquieren 

mailto:alvaradomunoz@hotmail.com
mailto:alvaradomunoz@hotmail.com
mailto:riverawilfred@hotmail.com
mailto:riverawilfred@hotmail.com
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v27n45/v27n45a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v27n45/v27n45a04.pdf
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/centro-de-emprendimiento/formacion/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/centro-de-emprendimiento/formacion/
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Título Delimitación Contextual Asunto Investigativo 

Externado de 
Colombia 
Año: 2020 

empresas/centro-de-
emprendimiento/formacion/  

conocimientos que les permiten enriquecer su 
idea de negocio hasta ponerla en marcha. 
 
Se busca despertar el potencial emprendedor 
de cada participante a través de actividades 
dinámicas que permitan co-crear ideas de 
negocio con soluciones innovadoras y 
creativas. 
 
Un espacio complementario a la formación 
en aula, son las conferencias en las que 

emprendedores traen la realidad empresarial 
para discutir diferentes temas de interés y 
actualidad, con los cuales los nuevos 
emprendedores podrán mejorar y consolidar 
el modelo de negocio, el plan de negocio y la 
puesta en marcha.  
 
 

Programa de 
Emprendimiento 
Universidad 
Católica de 
Colombia 
Año: 2020  

Créditos académicos 
https://www.ucatolica.edu.co/port
al/servicios-
comunitarios/emprendimiento/  

En la Universidad Católica de Colombia se 
fomenta una cultura institucional de 
generación de ideas innovadoras 
encaminadas a la búsqueda de oportunidades 
para la creación de país. La práctica de 
emprendimiento se realiza a través de créditos 
académicos que son de elección del 
estudiante que se cursan durante el pregrado 
y son: 
*Competencias e Incompetencias del 
Profesional 
*Innovación y Emprendimiento 
*Gerencia del Emprendimiento 
 
Estos créditos incluidos en el Plan de 
estudios, tienen como propósito fomentar una 
cultura emprendedora en la comunidad de la 
Universidad Católica de Colombia, por medio 
de líneas de trabajo, conformadas por 
estrategias, que se derivan de los retos en 
emprendimiento, innovación y sostenibilidad, 
manteniendo una alineación con tendencias 
globales. 

Propuesta 
Didáctica para la 
Enseñanza del 
emprendimiento 
Autores: Milton 
Cesar Andrade 
Adaime 
Wilder Bravo 
Preciado 
Año: 2013 

Artículo de Investigación 
www.udla.edu.co  

En este artículo se presenta una descripción 
general de la investigación sobre la formación 
en emprendimiento que se presenta en el 
programa académico de pregrado 
Administración de Empresas perteneciente a 
la Universidad de la Amazonia.  
 
Para iniciar se hizo un diagnóstico del estado 
actual del problema haciendo uso de 
herramientas como la encuesta dirigida a los 
estudiantes y una entrevista semi-

https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/centro-de-emprendimiento/formacion/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/centro-de-emprendimiento/formacion/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/emprendimiento/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/emprendimiento/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/emprendimiento/
http://www.udla.edu.co/
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estructurada para ser respondida por los 
docentes de un curso denominado énfasis de 
formación en emprendimiento.  
 
Como resultado se generó una propuesta 
didáctica para la enseñanza del 
emprendimiento que se construirá teniendo en 
cuenta el enfoque de formación por 
competencia, al igual que la aplicación de las 
TIC como herramienta didáctica, desde una 
plataforma llamada MOODLE.  

Análisis de la 
Formación en 
Emprendimiento 
en Programas de 
pregrado 
Autores:   
Angélica Lizcano 
Vega 
Astrid Caicedo 
Alvear 
Año: 2015 

Artículo de Investigación 
https://repository.icesi.edu.co/bibl
ioteca_digital/bitstream/10906/79
072/1/lizcano_analisis_formacion
_2015.pdf  

La educación para la formación empresarial 
es una actividad importante en los programas 
formativos de los jóvenes en sus carreras de 
pregrado. 
 Así, el objetivo general de esta investigación 
es conocer los modelos y prácticas de 
educación empresarial que se ofrecen en los 
programas de pregrado de diferentes 
universidades de algunas regiones del mundo.  
Para esto, se hizo una revisión bibliográfica 
donde se encontraron posturas de autores 
como Varela, Shumpeter, Timmons, y Burt 
quienes plantean conceptos y modelos para la 
educación empresarial sustentadas en el 
desarrollo de competencias, aprendizaje en 
innovación e inmersión del estudiante en 
actividades prácticas para la creación de 
redes empresariales.  
También se realizó un estudio de casos con 
seis universidades del mundo y sus ofertas 
educativas relacionadas con el 
emprendimiento. Se encontró que hay tres 
variables comunes e influyentes en la 
educación empresarial las cuales son el 
contenido teórico y práctico de cursos en 
emprendimiento, la enseñanza de innovación 
en los programas y la oferta de actividades 
extra al pensum que tienen relación con la 
actividad empresarial y el emprendimiento 

Propuesta De Un 
Modelo                                          
Educativo Para El 
Emprendimiento 
En la Educación 
Superior 
Autores: Ulises 
Segura Barón, 
Henry Matallana 
Novoa, 
Wanda Iris Erazo 
R, 

Segura, Matallana, Erazo, 
Atehortua & Palacios (2019). 
Propuesta de un Modelo                                                     
Educativo Para El 
Emprendimiento En La 
Educación Superior. Seccional 
Alto Magdalena Vicerrectoría 
Académica. Girardot.  
 

El documento hace parte de un proyecto 
investigativo cuyo objetivo es aportar al 
diálogo y elaboración de una propuesta de 
modelo educativo para el emprendimiento, 
que parte del análisis documental en cuanto a 
normatividad acerca del potencial de la 
educación para el emprendimiento, y revisa 
necesidades que se producen en la 
transferencia del conocimiento desde la 
Universidad al sector productivo y social.  
 
Este proyecto se orienta hacia la Seccional del 
Alto Magdalena de la Universidad Piloto de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79072/1/lizcano_analisis_formacion_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79072/1/lizcano_analisis_formacion_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79072/1/lizcano_analisis_formacion_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79072/1/lizcano_analisis_formacion_2015.pdf
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Sandra Julieth 
Palacios, 
Andrés Felipe 
Aterhortua Leal 
Año: 2019 

Colombia, dando una revisión del 
emprendimiento a nivel regional que pueda 
generar un modelo de carácter dinámico e 
innovador a nivel local.  

Fuente: Por el autor, (2020) 

 

 

8.2.5. Análisis de la Revisión documental  

 

De acuerdo a lo analizado en la revisión documental, se puede inferir que 

en la actualidad en los programas de pregrado la enseñanza del emprendimiento 

es asumida y reconocida por las instituciones educativas como una oportunidad 

que a nivel académico y pedagógico conlleva a la formación de líderes con 

capacidades para aportar en el desarrollo local y regional.  

 

En algunas universidades el emprendimiento es visto como parte de la 

formación académica adherida a los créditos de las ofertas educativas y en otras 

el emprendimiento permea los currículos de los programas de Administración de 

Empresa.  

 

A nivel nacional el Estado Colombiano ha creado las condiciones legales 

necesarias para promover la cultura del emprendimiento, el desarrollo del espíritu 

emprendedor en todos los establecimientos educativos y el necesario uso de las 

TIC en los procesos de formación. 

 

 Al respecto, La ley 1014 de 2006 tiene dentro de sus objetivos, el fomento 

de la cultura empresarial y el emprendimiento y a su vez  el Decreto 2566 de 

2003 establece que los programas académicos en instituciones de educación 

superior deben tener condiciones mínimas de calidad para ofertar sus 

respectivos programas y que en ellos es importante el uso de las TIC que media 

procesos de enseñanza aprendizaje, además el MEN (Ministerio de Educación 
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Nacional) también propone que el emprendimiento debe a través de un enfoque 

de competencias orientarse en educación básica y media.  

 

La enseñanza del emprendimiento en los programas de pregrado en las 

diferentes universidades del país, está mediada por el uso de las TIC, 

considerando que los procesos formativos que se dan en el aula de clase, tienen 

incidencia en la potencialización de competencias y el fortalecimiento de un 

espíritu emprendedor, conductas, formas de expresión, que se pudiesen llegar a 

aprender cuando las TIC se incorporan a los métodos de enseñanza y a la 

habilidad del docente para llevar a cabo su proceso enseñanza. 

 

De acuerdo a lo anterior la propuesta de un modelo educativo para el 

emprendimiento en la educación superior de la SAM Universidad Piloto de 

Colombia, tiene como objetivo fortalecer la investigación en emprendimiento de 

tal manera que se garantice el fortalecimiento y apoyo al tema del 

emprendimiento, y lograr la transferencia del conocimiento desde la academia.  

 

La propuesta de emprendimiento se genera hacia el desarrollo de 

proyectos orientados desde la línea de investigación de gestión empresarial que, 

de una manera dinámica, moderna se enfrente a retos y que en todo este proceso 

potencie capacidades y competencias emprendedoras, lo cual se convierte en 

todo un reto que a nivel regional proyecte procesos productivos.  

 

Por lo tanto, como se evidencia, aunque en muchas instituciones 

educativas se adelantan ya programas frente al emprendimiento, es necesaria y 

urgente la planificación y el compromiso en la responsabilidad de incentivar y 

apoyar la iniciativa emprendedora, porque según la revisión documental, muchos 

de estos aspectos se han quedado en propuestas, posibilidades o formaciones 

anexas al pregrado. Es importante asumir el emprendimiento como un elemento 
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transversal, inmerso de una u otra forma en todos los programas y actividades 

relacionadas con el proceso educativo.  

 

8.2.6. Encuesta  

Dicho cuestionario estructurado de pregunta de opción múltiple 

compuesto de 10 ítems los cuales 30 fueron tomadas en físico y 192 fueron 

contestadas por medio de la plataforma Google Drive por los estudiantes. 
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"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpLO0LPI315l29bC_d5vBGIVF4

HPYUSPAcxRYVXHUJDvk3A/viewform?embedded=true"  

Figura 1. Encabezado encuesta.  

Fuente: Por el autor (2020) 

 

Con la intención de explorar aspectos propios del desarrollo de la 

mediación de las asignaturas que cuentan con apoyos virtuales, el conocimiento 

de éstos y la viabilidad de que una plataforma virtual pueda incentivar el 

emprendimiento.  

 

Posteriormente se tabuló la información y se realizó el análisis a la luz de 

los datos recolectados, los cuales se graficaron y se fueron comparando con 

teoría relativa al tema, con el fin de visualizar lo planteado por los sujetos 

participantes del estudio y así formular conclusiones pertinentes a la 

problemática expuesta. 

 

8.2.6.1 Resultados encuestas 

 

1. ¿A qué programa académico usted pertenece? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpLO0LPI315l29bC_d5vBGIVF4HPYUSPAcxRYVXHUJDvk3A/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpLO0LPI315l29bC_d5vBGIVF4HPYUSPAcxRYVXHUJDvk3A/viewform?embedded=true
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Gráfico 1. ¿A qué programa académico usted pertenece? 

 

 

2. ¿Conoce el concepto de lo que es una plataforma educativa? 

 

Plataforma Educativa 

 

Gráfico 2. ¿Conoce el concepto de lo que es una plataforma educativa? 
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En esta pregunta de la encuesta se pudo evidenciar el conocimiento que 

todos los encuestados tienen sobre las plataformas educativas lo que lleva a 

inferir el uso de las mismas en las actividades escolares.  

 

En cuanto a esta percepción de conocimiento conlleva a una ventaja al 

momento de formular estrategias para impulsar su uso, y garantiza mejores 

procesos de adopción de nuevas tecnologías, así como mayor apertura hacia 

nuevas opciones pedagógicas asociadas al uso de TIC.  

 

 

3. ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de 

recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de 

enseñanza? 

 

Gráfico 3. ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos 
tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza? 

 
En esta pregunta prevalece con un 82.2% la necesidad del uso de los 

recursos tecnológicos en la educación, ya que las nuevas tecnologías producen 

un modelo nuevo de formación caracterizado por el paso de una comunicación 

unidireccional a un modelo más abierto que posibilita la interacción, la 

diversificación de los soportes de la información y el autoaprendizaje. 
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En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en el proceso 

educativo es de vital importancia porque permite reforzar los aprendizajes de los 

estudiantes, así mismo exige al docente a prepararse en el uso de estos recursos 

para diseñar sus unidades didácticas incorporando los diversos recursos 

tecnológicos como: computadoras, equipos de multimedia, uso de las laptops 

XO, TV para proyección de videos educativos, etc. 

 

Así mismo las instituciones educativas tienen que buscar aliados 

estratégicos y/o gestionar la incorporación de estos recursos para estar a la 

vanguardia de la exigencia de los tiempos y necesidades del mundo globalizado. 

 

4. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición 

de aprendizajes, gracias a los ambientes de las diversas comunidades 

virtuales? 

 

Gráfico 4. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 
aprendizajes, gracias a los ambientes de las diversas comunidades virtuales? 

 

En la pregunta cinco con un 93,9% se describe afirmativamente la relación 

de los recursos tecnológicos y la adquisición del aprendizaje. El gran desarrollo 

tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo que algunos 

autores denominen la nueva 'revolución' social, con el desarrollo de "la sociedad 

de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la materia prima "la 

información" será el motor de esta nueva sociedad. 
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Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos. 

 

La inserción de las TIC genera grandes beneficios para la comunidad 

educativa. Implementación que vienen realizando las instituciones de educación 

superior que para la aplicación de saberes pone disposición diversos elementos 

digitales tales como software, sitios web, contenidos digitales, que facilitan la 

participación en redes de docentes y apoyan el de las instituciones.  

 

El uso de recursos tecnológicos y el reconocimiento de estudiantes y 

docentes sobre la necesaria relación de los mismos con el aprendizaje siendo 

prioridad uso innovador de las TIC, el desarrollo y perfeccionamiento continuo de 

las competencias tecnológicas y didácticas de los docentes, así como el 

desarrollo de competencias digitales en los estudiantes.  

 

5. ¿Conoce usted el uso adecuado de la tecnología y manejo de la 

información que esta proporciona? 

. 

Gráfico 5. ¿Conoce usted el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información que 
esta proporciona? 
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El 52% respondieron que conocen el uso adecuado  y manejo de la 

información que esta proporciona, frente a un 47% que manifiesta que a veces 

es conocido Y UN 1% dice que nunca lo que permite inferir que aunque la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas 

de los centros educativos son una medida necesaria y urgente, es también 

indispensable conocer la actitud del estudiante frente a la misma, en virtud de 

que en el contexto educativo se pueden encontrar estudiantes que según como 

lo expresa (Prensky, 2001), son nativos digitales o inmigrantes digitales, 

encontrándose como diferencia que cuando se habla de nativo se hace 

referencia a la habilidad y la facilidad de uso, y cuando se habla de inmigrante 

presenta mayor limitación. De igual manera las dos concepciones son útiles para 

docentes e instituciones educativas, lo importante es enseñar y aprender con 

herramientas tecnológicas. 

 

6. ¿El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es? 

Dominio de las TIC 

 

 

Gráfico 6. Dominio de las TIC 

 
En cuanto a la pregunta 6 sobre el domino de las TIC, el 60% respondió 

que tiene un buen manejo de esta tecnología; el 21% excelente; 17% suficiente 

y solo el 2% es nulo. Lo que relacionado con la pregunta anterior conlleva a 
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reflejar el conocimiento que los estudiantes tienen sobre las TIC y el uso que 

hacen de ellas.  

 

Es importante resaltar que las TIC actualmente cuenta un acelerado 

desarrollo, tanto que su inclusión en el aspecto educativo se ha convertido en 

una necesidad que requiere de conocimiento tanto del docente como del 

estudiante, imponiendo existencias al sistema educativo y en el ámbito nacional 

implementando políticas educativas a la vanguardia del uso de los medios 

tecnológicos.  

 

Las TIC son hoy por hoy un pilar básico en la sociedad, siendo coherentes 

nuestros gobernantes y directivos docentes de la necesidad de proporcionar 

inversión y espacios pedagógicos que a nivel educativo respondan a estar 

realidad. La tendencia en la educación actual en el nivel superior debe flexibilizar 

y desarrollar los medios a través de los cuales se pueda integrar el uso de las 

TIC estructurando cambios que contribuyan a los procesos de formación. 

Conjuntamente con estas acciones se identifica la necesidad de que surjan 

nuevas concepciones de los estudiantes, con respecto a los docentes, el cambio 

debe manifestarse en el sentido de que ellos visualicen con claridad cuál debe 

ser su rol en este proceso, así mismo, las instituciones tienen la obligación de 

adoptar estas tendencias que, si bien implican renovación en la enseñanza, 

también contribuyen a mejorar la calidad de sus educandos.   

 

7. ¿Cree usted que con una plataforma virtual se puede incentivar el 

emprendimiento y el desarrollo de ideas innovadoras? 
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Gráfico 7. ¿Cree usted que con una plataforma virtual se puede incentivar el 
emprendimiento y el desarrollo de ideas innovadoras? 

 
El 88.1% está de acuerdo con que el uso de las TIC puede incentivar el 

emprendimiento y el desarrollo de ideas innovadoras.  

 

La globalización y el crecimiento de las redes de comunicaciones hacen 

que diferentes países enfoquen sus esfuerzos en la educación virtual desde la 

escuela primaria, hasta la educación universitaria propiciando la formación de 

emprendedores, aprovechando todas las herramientas tecnológicas existentes, 

para que tanto alumnos como profesores se sumerjan en los conocimientos y 

experiencias necesarias para incentivar ideas innovadoras y proyectos que 

ayudarán tanto al crecimiento individual como al desarrollo de dichos países. 

 

El emprendimiento en la educación debe tomar fuerza, donde en el 

proceso educativo se refleje la formación de jóvenes más activos, capaces de 

crear proyectos y llevarlos a cabo, creando una sociedad más emprendedora e 

innovadora. 

 

Contar con esquemas de educación para el emprendimiento, dotando al 

estudiante de herramientas teórico-prácticas, de capacidades para ser un 

emprendedor, teniendo en cuenta aspectos como la teoría, la práctica, la 

digitalización y el fomento del emprendimiento. 
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8. ¿En qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en sus clases? 

 

Gráfico 8. ¿En qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en sus clases? 

 

En la pregunta 9 y con un porcentaje del 56.2% se hace uso de las TIC en 

las clases frente a un 40.7% que la utilizan entre el 50 y 75%.  

 

Las TIC se han convertido en una pieza importante para el desarrollo en 

el sistema educativo, puesto que ha crecido la manera de acceder, transmitir y 

generar nuevos conocimientos, eso, sin contar las ventajas de tiempo y espacio 

que la tecnología ofrece. En definitiva, podemos señalar que: las TIC aplicadas 

al proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, 

ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una mayor 

influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa, ya que la hace más 

dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la informática.  

 
 

9. ¿Qué tecnologías utiliza para comunicarse con sus docentes? 

3.1% 



68 

 

 

Gráfico 9. ¿Qué tecnologías utiliza para comunicarse con sus docentes? 

 

La pregunta 9 es de selección múltiple con opción de elegir más de dos 

respuestas, pudiendo evidenciar que el medio de comunicación entre docentes 

y estudiantes más utilizado es el Whatsapp con un 83.6%, seguido del correo 

electrónico con un 80,5, las plataformas educativas con un 78.5%, chat con un 

49.2%, Facebook 10.8%, Skype con un 6.7%, blogs con 2.6 %, Twitter 1.5%,  

 

La vida de hoy se lleva a cabo en un mundo multicultural e interconectado. 

Este hecho exige a los sistemas educativos orientar la educación para el 

desarrollo de capacidades, competencias, actitudes y valores que habiliten a los 

ciudadanos a actuar en ambientes abiertos que exigen el aprovechamiento y 

apropiación de los grandes avances de las Tecnologías de la Comunicación y de 

la Información.  

 

Una plataforma educativa virtual a su vez permite el uso de diferentes tipos 

de herramientas destinadas a fines educativos, donde se crean entornos 



69 

 

virtuales y allí se pueden desarrollar tareas, creando espacios de comunicación 

interactiva y evaluar los progresos de los alumnos, entre otros.  

 

Estas herramientas nos están modificando los procesos de enseñanza-

aprendizaje, donde el uso del internet se ha vuelto de pasar de ser una fuente de 

información a un recurso docente indispensable en el aula. Siendo en este caso 

las plataformas aplicables tanto a la enseñanza presencial como a distancia 

siendo un gran recurso didáctico que enriquece el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

8.2.6.2. Análisis general de las encuestas 

 

Los estudiantes y docentes encuestados consideran que las herramientas 

que incorporan a las plataformas educativas (cuestionarios, chats, foros) son 

útiles a la hora de enriquecer el conocimiento y desde luego pueden contribuir a 

la mejora del aprendizaje, percibiéndose su necesario uso como oportunidad en 

la adquisición de conocimientos.  

 

Lo anterior muestra que la población estudiantil manifiesta un interés en 

recibir una formación que en su proceso requiera del uso de tecnologías de la 

información y la comunicación y una plataforma orientada al emprendimiento   

como una competencia profesional con el mismo valor de otros saberes que se 

aprenden de forma regular, lo cual se relaciona con un planteamiento propuesto 

por McGill (2014) citado en (Nafahh 

, Valencia, Bermúdez y Ortega,  2016) en una investigación sobre factores 

críticos influyentes en la utilización del e-learning, donde se concluye que las 

herramientas virtuales, se han convertido en un apoyo para la realización de 

trabajos y actividades curriculares y extracurriculares, permitiendo que los 

estudiantes puedan ser más eficaces siendo importante que las Instituciones 
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Educativas consideren patrones de educación modernos que incluyan además 

capacidades emprendedoras, el auto-aprendizaje y la autonomía siendo 

condiciones motivantes y que disponen al estudiante hacia la necesidad por 

conocer y probar nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en 

diferentes ámbitos y contextos de su vida.  

 

La encuesta en relación con las variables muestra una aceptación 

tecnológica que viabiliza la posibilidad de potenciar capacidades para el 

emprendimiento desde el uso de las Tic, determinadas por las percepciones que 

tienen los estudiantes acerca de las herramientas virtuales y de las capacidades 

de los docentes que los incentivan a utilizarlas.  
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la operacionalización de las variables y los objetivos 

específicos, se analiza e interpreta que:  

 

Realizar un análisis del contexto actual del emprendimiento y además a 

nivel institucional de pregrado de la UPC SAM Girardot, permite resaltar que este 

proceso se encuentra como una iniciativa de docentes que plantean una 

transformación en las prácticas y metodologías pedagógicas, con el fin de 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes dentro del aula de clase. En la 

Universidad Piloto de Colombia se pretende fomentar una cultura institucional de 

generación de ideas innovadoras encaminadas a la búsqueda de oportunidades 

para la creación de país. Además, buscar formar líderes con aptitudes 

competentes para sobresalir en la vida profesional. 

 

Definiendo al emprendedor como una persona innovadora que se 

encuentra en constante aprendizaje, con visión y proyección internacional, con 

habilidades para trabajar interdisciplinariamente, dispuesta a asumir con 

suficiencia las responsabilidades de aportar a la solución de problemas y 

necesidades de la sociedad. 

 

Es importante en el análisis del proyecto de emprendimiento tener en 

cuenta la implementación y uso de las TIC para destacar la importancia de 

involucrar nuevos procesos de enseñanza y nuevas metodologías a la formación 

impartida en los programas de pregrado.  

 

Hoy en día Internet es una herramienta utilizada en todo el mundo y nos 

permite acceder a múltiples recursos y conocer sobre diferentes entidades a nivel 

mundial, con facilidad. El uso de una Plataforma Virtual del Aprendizaje, servirá 

como estrategia para promover capacidades emprendedoras y le proporcionará 
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un espacio en donde los usuarios puedan encontrar información actualizada y 

además ofrecer la oportunidad de participar en ambientes virtuales de 

aprendizaje, superando las barreras espacio temporales y facilitando el 

aprendizaje colaborativo. 

 

No obstante durante el desarrollo del presente proyecto se hizo necesario 

realizar un diagnóstico de conocimiento de las TIC en los programas de pregrado 

de la UPC SAM Girardot que posibilite que el emprendimiento sea impartido 

como una cátedra significativa, para lo cual, la percepción de los participantes de 

la investigación en cuanto a la relación del uso de las TIC con la generación de 

capacidades emprendedoras conlleva a la comprensión, de manera notable, que 

la aplicación de las TIC conlleva a la innovación y a su vez produce un impacto 

social.  

 

La asociación entre emprendimiento y TIC, da cuenta de la necesidad de 

apoyo para avanzar en la formación en emprendimiento en virtud de que este se 

asocia a la creación de sitios web y también lugares dedicados a la recepción de 

ideas de emprendimiento y a la enseñanza de estrategias para el desarrollo de 

herramientas TIC inteligentes que de manera competente vinculen al usuario con 

lo que el mercado necesita.  

 

A partir de estos resultados es indispensable la reflexión sobre el uso de 

las TIC en los estudiantes de pregrado de la UPC SAM Girardot, con miras al 

fortalecimiento de capacidades emprendedoras. 

 

Las TIC brindan herramientas que favorecen al sector educativo 

permitiendo entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para 

los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, 

que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo 

y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 
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Dentro de este contexto, “la evolución de las tecnologías de la información, 

particularmente a raíz del auge de los computadores y de las redes 

teleinformáticas, ha puesto al servicio de la educación lo mejor de las 

características del computador, es decir, dinamismo, interactividad, 

almacenamiento y procesamiento de la información. Tal como lo expresa Galvis 

(1197) citado en (Duque, 2018) es evidente que los avances tecnológicos han 

contribuido a los sistemas educativos, asegurando a las nuevas generaciones el 

acceso al conocimiento actual, a la información, al desarrollo de competencias 

de mayor alcance y a la comunicación con otros grupos, culturales y centros 

académicos.  

 

La idea de integrar conceptos de emprendimiento a la educación ha 

tomado mucha fuerza en la última década, en virtud de que requiere de 

habilidades para los profesionales de hoy en día, tanto así que el emprendimiento 

se ha convertido en una competencia valiosa que desarrolla la creatividad y la 

confianza en uno mismo y al enseñarse se busca que se impulse la innovación, 

crear las condiciones para el liderazgo y el éxito constante.  

 

No obstante, frente a todos estos beneficios se encuentra resistencia en 

algunas instituciones educativas y las razones se orientan hacia la falta de tiempo 

y recursos para desarrollar un programa balanceado que incluya aspectos de 

emprendimiento, la dificultad para evaluar el emprendimiento como recurso 

educativo, la falta de claridad al momento de definirlo y la necesidad de 

capacitación e implementación de plataformas educativas para que se tenga una 

relación más cercana entre el emprendimiento y la educación. 

 

En la revisión documental es evidente que el contexto del emprendimiento 

en nuestro país requiere de un cambio significativo en la forma en que las 
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instituciones estructuran su oferta educativa. Sin embargo, al respecto se 

generan algunas reflexiones para iniciar con este proceso y serían:  

 

1. Fomentar la creatividad. Incentivar desde los docentes el aprendizaje 

basado en retos donde los estudiantes a través de la resolución de problemas 

ejercitan habilidades como pensamiento crítico y creativo. 

 

2. Promover actividades que conlleven al liderazgo. Dentro de las 

habilidades que fomentan el emprendimiento sin duda alguna el liderazgo debe 

estar presente y debe ser practicada desde los saberes educativos cuando el 

estudiante asume una problemática y el docente a través de muchas opciones 

facilita el trabajo en equipo y comprendiendo el valor de la cooperación, el 

diálogo, la negociación y el liderazgo. 

 

4. La adaptación al cambio y al uso de las TIC. Al realizar una revisión se 

evidencia que muchas veces las prácticas y los datos que se transmiten no 

proveen a los estudiantes de herramientas y estrategias para hacer uso 

inteligente de los recursos. Por lo que el cambio requiere de la necesidad de 

encontrar la solución a un problema o simplemente tomar la facilidad y el buen 

uso de las TIC para seguir creciendo en el terreno personal o profesional.  

 

Se impone entonces a las instituciones educativas la responsabilidad de 

atender a este nuevo orden, ya que la sociedad de hoy les exige que aseguren 

a todos los estudiantes poseer una cultura básica, ser capaces de ampliar su 

aprendizaje, tener igualdad de oportunidades para aprender y ser ciudadanos 

bien informados capaces de entender las cuestiones propias de una sociedad 

que avanza hacia la tecnología. 
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Tabla 6. Cronograma de Actividades 

PROYECTO ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC EN PROGRAMAS DE PREGRADO COMO MEDIO PARA 
PROMOVER CAPACIDADES EMPRENDEDORAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA UPC SAM GIRARDOT 

Actividad / Tarea 
Duració

n 
Comienz

o Fin Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROYECTO 144 días 
lun 

3/02/20 

jue 
20/08/2

0                                                         

Actividad 1 - 
Planeación 
teórica 

20 días 
lun 

3/02/20 

vie 
28/02/2

0 
                                                        

      Idea de 
investigación, 

preguntas e 
interrogantes 

5 días 
lun 

3/02/20 
vie 

7/02/20 

                                                        

      Objetivos 5 días 
lun 

10/02/20 

vie 
14/02/2

0                                                         

      Marco teórico 10 días 
lun 

17/02/20 

vie 
28/02/2

0                                                         

Actividad 2 - 
Metodología 

35 días 
lun 

2/03/20 

vie 
17/04/2

0                                                         

      Diseño de la 
encuesta 

4 días 
lun 

2/03/20 
vie 

6/03/20 
                                                        

      Recolección 
de información 

31 días 
lun 

9/03/20 

lun 
20/04/2

0                                                         

Actividad 3 - 
Aplicación de 
instrumentos 

30 días 
lun 

20/04/20 

vie 
29/05/2

0 
                                                        

Análisis e 
interpretación de 
resultados 

30 días 
lun 

20/04/20 

vie 
29/05/2

0 
                                                        

Actividad 4 - 
Confrontación de 
resultados 

15 días 
lun 

1/06/20 

vie 
19/06/2

0 
                                                        

      Conclusiones 
y 
recomendacione
s 

15 días 
lun 

1/06/20 

vie 
19/06/2

0 

                                                        

Actividad 5 - 
Estructuración 
del informe 

25 días 
lun 

22/06/20 

vie 
24/07/2

0 
                                                        

Actividad 6 - 
Preparación 
sustentación 

15 días 
lun 

3/08/20 

vie 
21/08/2

0 
                                                        

Actividad 7 - 
Presentación a 
jurados 

1 día 
vie 

21/08/20 

vie 
21/08/2

0 
                                                        

Actividad 8 - 
Revisión final 

5 días 
vie 

23/08/20 

vie 
28/08/2

0                                                         

Fuente: Por el autor, 2020. 
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10.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 7. Presupuesto del Proyecto.  

Ítem 
Valor en Pesos 

Colombianos ( $) 

Fuente de 
Financiamiento* 

Total ($) 
Recursos propios 

A. Personal       

Asesoría especializada             500.000                 500.000            500.000    

Subtotal             500.000                 500.000            500.000    

B. Equipos  y Software       

Computadores          1.300.000              1.300.000         1.300.000    

Impresoras             100.000                 100.000            100.000    

Paquete de Office             450.000                 450.000            450.000    

Subtotal          1.850.000              1.850.000         1.850.000    

C. Viajes y Salidas de Campo       

Gasolina               30.000                   30.000              30.000    

viaticos               36.000                   36.000              36.000    

Subtotal               66.000                   66.000              66.000    

D. Materiales       

Papeleria               15.000                   15.000              15.000    

USB, DVD               10.000                   10.000              10.000    

Subtotal               25.000                   25.000              25.000    

Total          2.441.000              2.441.000         2.441.000    

Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Por el autor, 2020. 
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11. CONCLUSIONES 

 

La educación no es solo ir a la universidad y tomar una clase magistral. El 

sector ha venido teniendo una serie de cambios gracias a las nuevas tecnologías, 

logrando que se diversifique la manera de compartir el conocimiento. 

Actualmente los docentes hacen uso de las herramientas que existen para que 

los alumnos puedan aprovecharlas de una manera responsable y amplíen sus 

expectativas, no solo de aprender, sino también de aplicar lo que aprenden para 

afianzar el aprendizaje, en su entorno y realidad.  

 

El contexto actual del emprendimiento en los programas de pregrado y en 

relación con lo desarrollado en la UPC SAM Girardot, evidencia que en la 

mayoría de las universidades se ha tenido este en cuenta a través de guías, 

estrategias, cursos, diplomados, actividades extracurriculares, pero que aún no 

han desarrollado como tal un cambio metodológico que incluya o ajuste al 

currículo esta temática.  

 

La orientación a la práctica conlleva la generación de ideas de negocio a 

través de los diferentes programas de pregrado, sin embargo y teniendo como 

referente el amplio conocimiento de sus estudiantes frente a las tecnologías de 

la información y la comunicación aún no se evidencian ambientes de aprendizaje 

que piensen en la formación de los estudiantes como emprendedores y en la 

labor formativa hacia los docentes para establecer contenidos.  

 

Si bien existe un trabajo previo, enmarcado en una propuesta con 

aplicación desde programas de pregrado de Administración o Contaduría que 
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generan la inclusión del emprendimiento desde un modelo de negocios, que lleva 

al estudiante hacia un proceso final como lo es la creación de empresa. No ajusta 

los modelos o metodologías que conlleven a la formación de un emprendedor, 

por lo que la evaluación de este contexto conlleva a la reflexión sobre si las 

acciones implementadas para de una u otra forma enseñar el emprendimiento, 

han sido efectivas o han generado una cultura emprendedora o por el contrario 

se han hecho como un requisito más de cumplimiento legal.  

 

Al aplicar la encuesta con el fin de realizar un diagnóstico de conocimiento 

de las TIC en los programas de pregrado de la UPC SAM Girardot fue evidente 

que la incorporación de las TIC en el ámbito educativo ha ido adquiriendo una 

creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, 

tanto que la utilización de estas tecnologías en el aula pasaron de ser una 

posibilidad para erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo 

básica para el profesorado y el alumnado. 

 

Por lo tanto, con esta investigación se entrega una descripción sobre la 

importancia del emprendimiento en la UPC SAM Girardot, desde el uso de las 

TIC en cuanto son los estudiantes y docentes quienes refieren esta necesidad y 

conocen la importancia del uso pedagógico de las TIC que en cierta medida 

pueden fortalecer las capacidades emprendedoras.  

 

Además, la revisión documental permitió entender que la relevancia de la 

tecnología también se debe dar a nivel educativo en los contenidos curriculares, 

ya que permiten presentar la información de una manera muy distinta a como lo 

hacían los tradicionales libros y vídeos (sustituye a antiguos recursos), lo que 

conlleva a que el estudiante asuma una actitud activa adaptando incluso el 

material a las características nacionales o locales y se modifican y actualizan con 

mayor facilidad. 
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Sin embargo, es claro como lo han venido trabajado muchas instituciones 

educativas, para que esta transición gradual, apoyada por maestros y personal 

de las instituciones educativas, sea efectiva, hay que entender que el 

emprendimiento no es una técnica educativa, sino una filosofía de negocios que 

se encuentra inmersa en un ambiente laboral completamente dominado por los 

negocios y la visión comercial. Es imperativo aprender e integrar los aspectos 

más básicos de cómo funciona el mundo al que queremos integrar a los 

estudiantes que estamos educando, no solo para ser profesionistas exitosos, 

sino personas sanas y plenas, con la capacidad de elaborar el mejor plan de vida 

para ellos. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de este proceso investigativo conllevan a entregar a la UPC 

SAM GIRARDOT las siguientes recomendaciones:  

 

Continuar avanzando hacia la construcción de lineamientos que permitan la 

incorporación en el currículo del emprendimiento a fin de lograr desarrollar un 

espíritu emprendedor en sus estudiantes, fortaleciendo las capacidades 

emprendedoras, tales como la iniciativa y el liderazgo.  

 

Sin duda alguna lo anterior requiere del acompañamiento de prácticas 

pedagógicas con la inclusión de las TICS de tal manera que estas herramientas 

tecnológicas promuevan la investigación, el conocimiento y la transformación de 

diversos contextos.  

 

Reconocer lo propuesto a nivel de emprendimiento por la Universidad, que 

hizo una revisión en el año 2018 y entregó resultados claros frente a las diversas 

acciones que a nivel de currículo se deben integrar. Haciendo una inclusión de 

todos los actores educativos, donde tanto docentes como estudiantes vean la 

necesidad de avanzar en estos procesos sin dejar de lado aquello que el mundo 

globalizado nos ofrece como son el fácil acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Fomentar la cultura emprendedora, requiere del liderazgo de la universidad de 

tal manera que, a través del uso de las TIC, se facilite el acceso a la asesoría 
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técnica y tecnológica, administrativa y financiera que conlleve al mejoramiento 

de las posibilidades sostenibles de un emprendedor.  

 

A nivel de infraestructura es claro que la inversión en recursos tecnológicos 

va a ser un eslabón importante en el avance del emprendimiento, tales como 

laboratorios, simuladores, intercambios, entre otros aspectos que proporcionan 

los tics para mejorar este proceso.  

 

Continuar con las diversas opciones de grado que incentiven el 

emprendimiento, el desarrollo de prácticas empresariales orientadas a la 

iniciativa y creación de empresa.  

 

Finalmente se invita a los directivos, docentes y estudiantes a que 

analicen los resultados entregados en el presente trabajo de grado e identifiquen 

aquellos aspectos que puedan contribuir a nivel pedagógico, administrativo para 

fortalecer las capacidades emprendedoras sin olvidar que nos encontramos ante 

una sociedad globalizada.  

 

A nivel investigativo este trabajo motiva hacia la indagación de aquellos 

recursos tecnológicos que directamente influyen en la promoción del 

emprendimiento. Al igual que ahondar en todo lo que es la adaptación curricular 

y la educación para el emprendimiento.  

 

Otro aspecto que viabiliza este proyecto investigativo se orienta hacia la 

economía digital tema que por este tiempo se ha convertido en innovador y que 

requiere de la investigación exhaustiva de un mercado digital y de la preparación 

académica en emprendimiento a través de la mediación de tics, en una era de 

inteligencia artificial.  
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