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SIGLAS Y ACRONIMOS
MEN

Ministerio de educación nacional de Colombia

EFA

Escuela familiar agropecuaria

RESUMEN
En el presente trabajo se realiza un análisis de los rasgos y características de las ideas
empresariales desarrolladas por los alumnos de la Escuela Familiar Agropecuaria del municipio
de Machetá (Cundinamarca); propósito que se plantea al identificarse dicha necesidad dentro de
los mandatos establecidos en la ley 1014 de 2006, y en general, dentro de los planteamientos del
Ministerio de educación Colombiano (MEN) y los teóricos del emprendimiento consultados, los
cuales formulan que el emprendimiento es una necesidad de desarrollo en el ámbito local y
nacional, al tiempo que dentro de la educación media, aseguran el bienestar social y familiar.
Dentro del trabajo se realizó una conceptualización de los aspectos que el término tiene y
todas sus consecuencias dentro de la educación media; sobresale en esta descripción, la
caracterización del término “intraemprendedor” para diferenciar a aquel emprendedor que trabaja
dentro del ámbito de una empresa. Por su parte, metodológicamente, se planteó la realización de
un Censo, en el cual se caracterizó la población en su dimensión emprendedora, y se realizó dentro
de una muestra poblacional una encuesta, en la cual se determinaron las particularidades de sus
ideas emprendedoras.
Se encontró que las ideas emprendedoras de los alumnos de la EFA, eran apoyadas
institucionalmente, hecho por el cual se permitió a los estudiantes avanzar en su motivación y
aprendizaje en el mundo del emprendimiento; las ideas emprendedoras de los alumnos de la
institución analizada se establecen sobre necesidades cotidianas, y al partir de visualizaciones
acertadas de sus entornos socioeconómicos, no dependen de altas inversiones de dinero, al tiempo
que no se desligan de las labores que las familias de los estudiantes realizan en su comunidad. Se
encontraron entonces proyectos de emprendimiento que mejoraban negocios familiares y
planteamientos novedosos que de ser apoyados mejor, podrían diversificar y brindar un mayor
desarrollo al sector agropecuario del municipio de Machetá.
Palabras clave: Escuela familiar agropecuaria; emprendimiento; intraemprendimiento;
educación en emprendimiento; emprendimiento en educación básica.

ABSTRACT
ANALYSIS OF BUSINESS IDEAS IN RURAL ENTREPRENEURS OF FAMILY
AGRICULTURAL SCHOOL IN THE MUNICIPALITY OF MACHETÁ
(CUNDINAMARCA - COLOMBIA)
In the present work has been made an analysis of business ideas developed by students of
the Agricultural Family School in the municipality of Machetá (Cundinamarca) and their
characteristics. This analysis is performed because in Agricultural Family School is necessary obey
the law mandates established in 1014 law (2006). Entrepreneurship theorists explain that
entrepreneurship is a necessity for to achieve local development; equally, in secondary education,
entrepreneurship ensures family and social welfare.
It has been made a conceptualization of the aspects that have entrepreneurship in secondary
education. In this description, stands a concept: the intrapreneurship. This is an entrepreneur who
works in a company. The methodology was proposed to conduct a census, in the census, the
population was described, their entrepreneurial traits were found, and a sample population was
chosen.
It was concluded that the entrepreneurial ideas of the students were institutionally
supported, the students were motivated and educated in the world of entrepreneurship;
entrepreneurial ideas of students were created from everyday needs, and ideas from their
socioeconomic backgrounds. His ideas do not require large investments of money, venture projects
improve family businesses and are innovative.
Keywords: Agricultural family School; Entrepreneurship; intraentrepreneurship;
entrepreneurship education; entrepreneurship in basic education.
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INTRODUCCION

Para Rasheed (2000), la educación en emprendimiento, “puede afectar los atributos que tengan los
individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos” (Rasheed, 2000, citado por Duarte &
Ruiz, 2009, pág. 328). De igual forma, para Jaramillo (2008) “los emprendedores son personas
generadoras de ideas que, al mismo tiempo, desarrollan las competencias necesarias para ser
mejores ciudadanos” (Jaramillo, 2008, parr. 4). Por lo tanto, si la perspectiva innovadora del ser
humano se fortaleciera, el país entraría a ser parte de algo más que un mundo emprendedor.
Ahora bien, la presente investigación está enfocada Análisis de las ideas empresariales de
emprendedores rurales en la institución de educación media EFA (Escuela Familiar Agropecuaria)
en el municipio de Macheta Cundinamarca. En éste caso, el trabajo de investigación es realizado
en la institución de educación media EFA (Escuela Familiar Agropecuaria, con los estudiantes de
grado 10 y 11 de educación Media.)
Donde el diseño metodológico se basa en la estructura de una encuesta como instrumento
de investigación, resaltando el tipo de investigación que corresponde a una investigación
descriptiva, método que fue usado desde la parte inductiva y la descripción de la herramienta
principalmente las encuestas aplicadas, la población y el CENSO. Teniendo en cuenta lo anterior
la siguiente investigación está compuesta por tres sub capítulos enfocados en la presentación de
las variables teóricas, ideas empresariales y la caracterización de la población estudio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las ideas empresariales sin duda se convierten hoy en día en el motor de desarrollo de la
población, se observa que según el MEN (2011), en los últimos años, la capacidad innovadora de
los educandos hará la diferencia en el país y especialmente en los Municipios donde las exigencias
del mercado crecen y los estudiantes deben estar preparados para asumir posturas de cambio e
innovación empresarial. Es por esto que, como lo menciona el MEN (2011) el emprendimiento en
Colombia exige personas formadas para ejercer una ciudadanía responsable, “que les permita
desarrollarse integralmente como seres humanos; que les dé plena libertad para crear y participar
de manera activa y significativa en las transformaciones de su entorno” (MEN, 2011, pág. 3).
Igualmente el Ministerio, en su Guía 39, establece que:
El emprendimiento en Colombia presenta orientaciones en los establecimientos de
educación básica y media para que puedan avanzar en el proceso de conceptualización de la cultura
del emprendimiento a partir de una mirada integral que involucre las actitudes emprendedoras y la
empresarial dado, de manera que puedan encontrar rutas y herramientas para involucrarlas en los
diferentes ámbitos de la gestión institucional, referenciados en valiosas experiencias. (MEN, 2011,
pág. 6)

Por lo tanto, una de las metas de la educación para emprendedores, como lo menciona
Varela (2000), es que los educandos estén listos para promover y crear perspectivas de crecimiento

y desarrollo en sus municipios, creando un perfil competitivo con capacidades empresariales,
líderes capaces de crear nuevas riquezas, nuevos empleos, nuevas satisfacciones y personas
innovadoras, con diferentes conductas basadas en valores, normas éticas, habilidades y
conocimientos; por lo tanto, la educación empresarial es una opción de formación para todos los
ciudadanos, formando así seres humanos con competencias empresariales requeridas para actuar
como líderes y difundir la cultura empresarial.
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En consonancia con esto, el Congreso de Colombia en el artículo 1 de la ley 1014 (2006),
define el Emprendimiento como:
Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de
pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación
de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014, 2006, art. 1)

Esto quiere decir que, como lo menciona la ley de fomento a la cultura de emprendimiento
(Ley 1014, 2006) el emprendimiento debe regirse bajo principios como los de formación integral,
fortalecimiento de los procesos de trabajo asociativo y el apoyo a proyectos sostenibles en el
ámbito social, cultural, ambiental, regional y técnico. Al analizar y comprender cada uno de los
criterios específicos del emprendimiento, se puede extraer que el enfoque central del desarrollo de
la investigación apunta al beneficio de la tierra y la productividad que oferta el Municipio de
Macheta. Por lo tanto, el enfoque de la investigación, va principalmente orientada al análisis de
las ideas empresariales de emprendedores rurales en instituciones de educación media en el
municipio de Macheta Cundinamarca.
Teniendo claro lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los rasgos
característicos de las ideas empresariales de los emprendedores rurales en la educación media?
Esta pregunta nace con el fin de tener una estadística, para tener una visión más amplia y ambiciosa
de la información que se quiere extraer de dicho Municipio.
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2. JUSTIFICACION

La influencia emprendedora es uno de los factores de mayor importancia en la vida administrativa,
puesto que éste es para el comerciante un modelo a seguir y cada una de sus proyecciones y
emprendimientos pueden ser “adoptadas”. Muchas veces los emprendedores se comportan según
lo que perciben en el medio que lo rodea; dando a conocer su visión y proyección futura.
El interés de ésta investigación se basa principalmente en analizar las ideas empresariales
de emprendedores rurales en institución educativa de educación media en el municipio de
Macheta Cundinamarca. Pretendiendo generar cambios en el proceso de formación y
desarrollo en cuanto a emprendimiento.
También, es de gran relevancia el hecho de llegar a conocer profundamente el proceso de
investigación a través de la práctica profesional y obtener conocimiento clave para la generación
de soluciones prácticas que en verdad favorezcan el pensamiento de empresa y Emprendimiento.
Mucho se ha comentado sobre el emprendimiento, pero ¿quiénes en realidad se han
preocupado porque la comunidad entienda y comprenda el concepto de emprendimiento? Se habla
de los estudiantes como “esponjas absorbentes de conocimiento” sin identificarles plenamente
como los agentes de conocimiento innato que en realidad son, sin tener el interés de descubrir y
desarrollar sus capacidades, partiendo del uso de estrategias que generen mayor visión
emprendedora.
En ello se basa la finalidad de ésta investigación. Observar y caracterizar a fondo las ideas
empresariales de emprendedores rurales, a través de sus comportamientos y expectativas que
cuentan para formular soluciones que favorezcan el pensamiento empresarial.
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Aunque Colombia no es un país industrializado, el modelo económico asimilado va en esta
tendencia, y muestra importantes indicadores de degradación ecológica sin lograr bienestar y
equidad para la población, es por esto que se observan que han dedicado años de investigación a
recoger y analizar información del porque los jóvenes estudiantes no cuentan con un pensamiento
de empresa que les permite tener una visión de emprendimiento, aprovechando el beneficio de la
tierra y la agricultura con el que cuenta su Municipio, el cual se puede identificar por ser una
economía con bajos niveles de ingreso, propios de una economía campesina, donde en la mayor
parte de los casos los costos de producción se encuentran en cabeza de los núcleos familiares y
donde la tecnología es incipiente.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Analizar los rasgos característicos de las ideas empresariales de los emprendedores rurales
de educación media EFA (Escuela Familiar Agropecuaria) en el municipio de Macheta
Cundinamarca.
3.2 Objetivos Específicos
 Introducir las variables teóricas que determinan las características de las ideas empresariales
desarrolladas por estudiantes de la educación media rural.
 Recopilar información sobre las ideas empresariales desarrolladas en espacios académicos
de educación media en institución educativa EFA (Escuela Familiar Agropecuaria) en el
municipio de Macheta Cundinamarca en el periodo 2013-2014.
 Determinar las características de las ideas empresariales de los emprendedores rurales de las
instituciones de educación media EFA (Escuela Familiar Agropecuaria).
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 Marco Teórico
4.1.1 Emprendimiento
Para un mejor entendimiento del presente capítulo, se darán a conocer estudios de algunos
autores quienes han dedicado esfuerzos para la correcta definición del término emprendimiento
los cuales han sido utilizados en las distintas ramas: empresariales, educación y otros. Por otro
lado, la importancia de conocer su origen, que según Jaramillo (2008), viene del francés
“entrepreneur”, que significa pionero y se refiere a “la capacidad de una persona de realizar un
esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia una
nueva empresa o proyecto”. (Jaramillo, 2008, pág. 1)
Teniendo presente lo anterior, según Jaramillo (2008), la palabra “entrepreneur” viene del
francés que significa el esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un logro, ya sea en la
creación de nueva empresa o proyecto, generando así una oportunidad laboral y nuevas visiones
emprendedoras. Siguiendo al autor, muchas empresas con trayectoria, requieren de personal que
tengan capacidad de desarrollar estrategias innovadoras para su crecimiento económico y poder
competir en el mercado. Actualmente las nuevas tecnologías de la información dan esa facilidad
lo que constituye un beneficio de progreso no solo para la compañía sino para al país.
Para Petit (2007), el emprendimiento es “un proceso de transformación de recursos para
satisfacer fines de distinta naturaleza” (pág. 500). Esto quiere decir que dicho proceso está
vinculado a un proceso evolutivo del hombre con inteligencia para utilizarla de muchas maneras
en pro de un beneficio de desarrollo personal o colectivo. Lo anterior puede ser visto como un paso
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a paso que genera evolución en el pensamiento del ser humano permitiendo así crecimiento
intelectual y profesional ya sea a nivel personal o grupal, para generar transformación.
Para Villamil (2015), el término emprendimiento se puede definir a partir del marco legal
nacional sobre emprendimiento, como, “la capacidad de generar bienes y servicios de una forma
creativa, metódica, ética, responsable y efectiva” (pág. 6), teniendo en cuenta que su trabajo está
basado en los modelos económicos y la situación que vive el país Colombia, con el fin de dinamizar
económicamente los entornos empresariales, con una visión global hacia la integración de
mercados por los diferentes problemas de crecimiento y estancamiento de sus negocios. Villamil
(2015), indica que el generar bienes y servicios permite desarrollar la economía en las empresas
de manera autentica vista como creatividad, método, responsabilidad, buscando mayor crecimiento
potencial en los negocios. Igualmente, como plantea McClelland (1961), el desarrollo en la
sociedad actual se debe a la implementación del emprendimiento con “diversas características de
motivaciones de afiliación, logro y poder como directrices para lograr un desempeño eficaz dentro
de sus empresas y contribuir con su crecimiento” (McClelland, 1961 citado por Rodríguez, 2009,
parr. 3).
Para Rodríguez (2009), la evolución de la palabra emprendimiento, también hace parte
principal en dicha investigación, debido al fortalecimiento de la misma y a la creciente magnitud
con que se ha presentado frente a la sociedad, la cual es derivada del término “francés entrepreneur,
que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo” (parr. 5). Lo que significa que
emprender, en palabras del autor, consiste en que las personas mantengan un pensamiento
innovador de forma constante, considerándola como cultura y capacidad para enfrentarse con un
entorno competitivo, pues a medida que avanzan las tecnologías, avanza de igual manera las
formas de pensar y proyectar nuevos retos para que las empresas no se queden atrás, sino que
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vayan de la mano con las innovaciones de las TIC, para ello se requiere de liderazgo o gestión para
iniciar una empresa, con un alto sentido de compromiso ayudado con la planeación y ejecución de
proyectos con un enfoque de crecimiento y credibilidad hacia los clientes internos y externos, con
un toque de transparencia que haga que la compañía crezca con seguridad.
Autores como Rodríguez (2009) recuerdan que a partir de los siglos XVII y XVIII se
calificaba de emprendedor al arquitecto y al maestro de obra, lo cual demuestra una gran evolución
en cuanto a la definición del concepto; estas personas por su labor eran consideradas genios, no
por el hecho de saberlo todo, sino por los riesgos que tenían que correr en las diferentes
construcciones y la manera como enfocaban su trabajo; de forma paulatina este enfoque ha ido
cambiando, actualmente a estas mismas personas se les considera emprendedoras no tanto por
asumir esos riesgos, sino ya por conseguir beneficios económicos, lo que generaba
obligatoriamente innovación y altos riesgos al empresario, con un objetivo específico
“crecimiento”.
Por otra parte, hay autores que explican que entrepreneur, resulta ser por naturaleza un
individuo que asume grandes riesgos, bajo condiciones inciertas; de modo general, el grupo
investigador Espíritu Emprendedor de la Universidad Javeriana (2010) plantea que dentro de la
concepción moderna de emprendimiento, sobresalen dos visiones diferentes de emprendedor:
El guerrero temerario y arriesgado que emprendía una lucha o hazaña y el rey o jefe de
estado que reflexionaba y planeaba sus estrategias y medios para obtener con éxito sus metas. El
primero se reconocía por sus características personales y el segundo por sus funciones (Grupo de
investigación Espíritu Emprendedor , 2010, pág. 1)

Rodríguez (2009), coincide con el grupo anteriormente citado, señalando que esta es una
descripción, que en la historia del concepto de emprendimiento fue usada durante el siglo XVIII
donde se asociaba el emprendimiento como superación, cambio, transformación y riesgo. Sin

10
embargo, en la historia del concepto, algunos economistas políticos fueron modificando y
perfeccionando ambos análisis complementándolos con planteamientos enfocados al incremento
de capitales basados en la innovación e íntima relación con los entrepreneurs, quienes diseñan
planes eficaces partiendo de la realidad esencial de las personas que con su talentos y motivación
logran inscribirse en la administración de los negocios. Estas investigaciones de emprendimientos,
actualmente están basadas en la maximización de utilidades donde prima la rentabilidad de los
negocios y la buena gestión sobre la consecución de los objetivos propuestos.
Como lo muestran Duarte y Ruiz (2009), al analizar la ley 1014 (2006), la legislación
colombiana visualiza el emprendimiento como una opción para el desarrollo; en este sentido y
para hacer visibles estas posibilidades como principios estructurales de la sociedad se formula
dicha Ley, cuyo propósito es “establecer una reciprocidad entre la oferta de educación oficial de
calidad, y la solicitud de trabajo calificado en los diferentes contextos de la geografía nacional para
promover, el mejoramiento de la calidad de vida, la estabilidad social y el crecimiento económico”
(Duarte & Ruiz, 2009, pág. 326).
En cuanto a los tipos de emprendimiento puede verse como la literatura al respecto
establece gran diversidad, pero puede encontrarse que principalmente se mencionan los que se
presentan a continuación:
4.1.2 Emprendimiento social
Según la guía práctica de emprendimiento social y cultural de la Universidad de Salamanca (2012),
el mundo del emprendimiento tiene importancia no solo en lo económico, sino también en lo
social. La idea de crear emprendimiento social suena novedosa, pero su contenido cuenta con una
larga tradición dentro de la economía social, siendo el emprendimiento social “el uso de estrategias
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empresariales y comerciales que son propias del sector privado, para dar respuestas a necesidades
sociales o resolver sistemáticamente un problema social” (Universidad de Salamanca, 2012, parr.
12).
Un estudio hecho por Vanegas (2010), en la Universidad de Caldas, resume que el objetivo
del negocio o emprendimiento social, es “para superar la pobreza o problemas relacionados con
educación, salud, acceso a la tecnología, y no hacia la maximización de utilidades”. Desarrolló
siete principios como reflexión para generar impacto social dando solución a la sostenibilidad
económica del emprendimiento con mejoramiento continuo de procesos con calidad y que se
puedan evidenciar en los servicios que ofrece, con dedicación y responsabilidad.
Teniendo claro el estudio realizado se percibe como objetivo central “para superar la
pobreza o problemas relacionados con educación, salud, acceso a la tecnología, y no hacia la
maximización de utilidades” (Venegas, 2010, pág 77) busca la herramienta y estrategia para dar
solución oportuna basado en siete principios con un enfoque social generando impacto de
sostenibilidad; Según el autor mencionado, en las intervenciones sociales se debe contar con
herramientas capaces de poderlas aplicar en el contexto socioeconómico y cultural para satisfacer
las necesidades de las personas con compromisos éticos y morales tendientes al desarrollo y el
bienestar, concentrándose en la capacidad de lograr conseguir y fomentar emprendimientos
valorados socialmente.
Por otro lado, siguiendo a la Universidad de Salamanca (2012), el emprendimiento social
tiene una relación directa con la población consumidora, en tanto, “la creación de empresas como
medio para la transformación social, nace de la SUMA de las inquietudes propias del Tercer Sector
(…) con las herramientas propias del sector empresarial (…)” (parr 19)
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4.1.3 Intraemprendimiento
Para Varela e Irizar (2011), el importante concepto de intraemprendedor es postulado
inicialmente por Pinchot (1985), como aquel emprendedor ubicado dentro de una empresa ya
existente, pero que “introduce y defiende nuevas ideas, desde su iniciativa hasta que dé cuenta de
su implementación y desarrollos” (Varela & Irizar, 2011, pág. 4); esta categoría corresponde a la
posibilidad de efectuar nuevas actividades, desarrollar nuevos negocios o líneas de las mismas,
proponer soluciones alternativas al interior de una organización o negocio ya existente. Una
definición de intraemprendedor puede ser:
Un individuo que ejerce como emprendedor, pero dentro de una empresa; es un empleado
capaz de generar nuevos negocios o crear nuevas actividades en el seno de una organización, goza
de un conocimiento amplio sobre los recursos de que dispone su empresa, recursos que no controla
él sino otros empleados, goza también de cierta libertad para moverse internamente, y que existe
un amplio nivel de colaboración entre distintos empleados para compartir recursos en beneficio de
la empresa mediante la creación de nuevas actividades (Nueno, 2005, pág. 230-231 citado por
Varela & Irizar, 2011, pág. 4)

Los autores transcritos realizan una compilación de diversas caracterizaciones sobre el
concepto en mención, donde recopilan características del ser intraemprendedor: inicialmente, su
“tolerancia al riesgo y su capacidad de afrontarlo, tener deseo de autonomía, confianza en sí
mismo, visión holística del mercado, y orientación a la acción, (espíritu emprendedor)” (Varela &
Irizar, 2011, pág. 4). En este caso, se entiende por espíritu emprendedor, para Varela e Irizar, a
aquella aptitud que tiene el emprendedor de visualizar de forma general dentro de la organización
actividades que generan autonomía, confianza, y crecimiento personal.
Otras características del intraemprendedor son: su facilidad de adaptación y actitud de
apertura ante el cambio, pues resulta necesario que éste perciba las “necesidades como
oportunidades, tener visión de futuro, seleccionar proyectos y ser largoplacista” (Varela & Bedoya,
2006, pág. 5); Por otra parte, citando a Taylor (1990), Varela y Bedoya agregan a las condiciones
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del intraemprendedor ya mencionadas, su alto grado de talento y creatividad, orientados al
cumplimiento de los logros corporativos.
En síntesis y recogiendo a los autores, el Intraemprendedor debe ser una persona creativa e
innovadora, con fuerza interior, espíritu emprendedor, compromiso, y responsabilidad que
promueve el cambio e impulse la constante innovación en el interior de las organizaciones; además,
de líder estratégico que guíe, oriente y conduzca al éxito de las mismas, sin temor al fracaso, por el
contrario que lo sienta como experiencia de vida y aprendizaje. Capaz de llevar a cabo procesos de
Intraemprendimientos o emprendimientos corporativos, entendidos estos como una práctica
constante de generación de ideas al interior de las organizaciones que desemboquen en proyectos
innovadores con el objetivo de convertirse en intraemprendizajes: nuevos productos, nuevos
servicios, nuevos negocios, nuevas empresas. Con implicaciones en la generación de empleo,
recursos, rentabilidad, crecimiento de la organización, y como consecuencia positiva la
contribución al desarrollo económico del tejido empresarial y del entorno (Varela & Irizar, 2011,
pág. 5)

Por lo tanto, como lo afirma Jaramillo (2008) en el ámbito social actual, el ser humano está
obligado a ser competitivo, desde el punto de vista personal y profesional, teniendo claro un
objetivo enfocado al tener éxito en el desempeño laboral, familiar y social.
4.1.4 Emprendimiento en educación media
Es aquí donde las instituciones educativas en especial las universidades juegan un papel
importante direccionado a proporcionar a sus estudiantes una formación básica e idónea que los
capacite para alcanzar estos objetivos. Los emprendedores son personas generadoras de ideas que,
al mismo tiempo, desarrollan las competencias necesarias para ser mejores ciudadanos. Si la
perspectiva innovadora del ser humano se fortaleciera, el país entraría a ser parte de un mundo
emprendedor. (Bolívar, 2006).
La ley 1014 promueve y reglamenta el emprendimiento en los distintos niveles de la
educación del país bajo los principios y valores establecidos por la Constitución de 1991, con ella
se relaciona el sistema educativo y el sistema productivo a través de la formación en competencias
básicas, laborales, ciudadanas y empresariales; a través de la ejecución de una asignatura transversal
de emprendimiento; como un espacio de formación para los niños y jóvenes con el objetivo de
desplegar una cultura del emprendimiento a nivel nacional, que permita el fomento y la creación
de empresas (Duarte & Ruiz, 2009, pág. 326)
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La propuesta busca asimismo orientar el elemento vocacional, el emprendimiento y el
proyecto de vida, y desde estas bases aumentar las oportunidades derivadas del proceso formativo,
donde las personas adquieran herramientas conceptuales y procedimentales útiles para su
interacción con el medio, en términos del desarrollo de las competencias a través del
reconocimiento de sus potencialidades, vista desde la cátedra de emprendimiento que posibilite
mejorar la calidad de vida de la población.
Es por esto que el desarrollo científico y tecnológico, la internacionalización y
globalización del conocimiento y la economía, ofrecen la posibilidad y desafían a las instituciones
a promover procesos de investigación, innovación, creatividad y emprendimiento empresarial, en
la solución de problemas de su entorno a partir de la aplicación del conocimiento.
Entonces es posible establecer una relación entre emprendimiento y educación, a partir de
varias fuentes: inicialmente, puede tomarse lo afirmado por Duarte y Ruiz (2009), para quienes
los espacios de educación fungen como el medio más eficaz de transmisión y socialización; por
esto, en el espacio escolar es posible de forma más efectiva “la cultura del emprendimiento {…}
y desde allí proyectar la generación de oportunidades laborales, la obtención de riqueza, a través
de las sinergias entre los distintos sectores e instituciones” (pág. 327); por lo tanto, el lugar ideal
para educar a un emprendedor puede ser la escuela, tal como lo afirma Formicela (2004):
Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi
diría que hay una relación absoluta entre educación y entrepreneurship vale la pena, entonces,
pensar en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan,
pero seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales (Formicela, 2004, pág. 18)

Tanto para la autora anteriormente citada, como para administradores reconocidos como
Drucker (1986), estiman que el emprendimiento y la innovación son áreas de estudio dentro de la
administración y que son descriptibles y cuantificables; por su parte, Rasheed (2000), plantea
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que un proceso de formación para entrepreneurship, puede alejar, especialmente a los jóvenes, de
muchos riesgos sociales o conductas no deseadas como la vagancia o la delincuencia, y en el
campo empresarial, permite modelar los atributos del futuro emprendedor entre los cuales
pueden contarse: “la auto confianza, la autoestima, la autoeficacia y la necesidad de logro”
(Rashed, 2000 citado por Formic (Formicela, 2004)ela, 2004, pág. 19)
Como institución, la escuela resulta ser un espacio ideal para el desarrollo del
emprendimiento, pues siguiendo a Duarte y Ruiz (2009) por su cobertura, llega a lugares
recónditos de la geografía nacional, y garantiza una amplia cobertura para cualquier proyección
social, pues casi todos los jóvenes y niños necesitan vincularse a ella en periodos largos de tiempo;
igualmente, los autores mencionados, explican que la cercanía al ambiente escolar, permite que
dentro de un plan de emprendimiento social se llegue a alcanzar grandes cambios en las
comunidades:
Formación de redes sociales, generación de proyectos de inversión, creación de empresas,
generación de autoempleo, por lo tanto, desarrollo local, regional y nacional encaminado al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades (Duarte & Ruiz, 2009, pág. 328)

Resaltando lo anterior formar en el emprendimiento es significativo para el desarrollo local,
el cual es planteado como el beneficio que la sociedad recibe al afrontar de una forma más eficiente
la satisfacción de las necesidades y la solución de los problemas con prontitud de las respuestas a
las demandas de la comunidad, lo que reconoce al emprendedor como figura auténtica en el
progreso permanente de una localidad a nivel municipal y/o regional. El desarrollo humano es una
forma de forjar la calidad de vida de una forma integral, proporcionando opciones a la gente para
que acceda a la salud, la educación, la generación de ingresos, y condiciones materiales dignas de
un ser humano, pero también con autonomía social, política, religiosa, económica, intelectual, para
que pueda vivir decorosamente.
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4.1.5 Emprendimiento empresarial
El emprendimiento empresarial se podría definir, siguiendo a Cherrez y Navas (2010), como la
“iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que
genere ingresos, es decir, crear una empresa” (pág. 11); por lo tanto, es el eslabón inicial para
una idea de negocio exitosa, rentable y sostenible; además, los autores mencionados sostienen
que a nivel individual, el emprendimiento genera beneficios como el manejo del tiempo,
autonomía en la toma de decisiones y posibilidad de generar oportunidades laborales. Además,
según Bueno (2009), el emprendimiento actualmente constituye una “posibilidad de alcanzar el
progreso en las naciones en vía de desarrollo”.
4.1.6 El emprendimiento dinámico
Se puede hablar del emprendimiento dinámico como una forma especial de emprendimiento que
siguiendo al centro de innovación y negocios ruta Medellín (2011), desarrolla la “capacidad de
crecer de manera rentable, rápida y sostenible en el tiempo” (pág. 1); para esta fuente, el secreto
del emprendimiento dinámico se debe a la calidad de su equipo emprendedor, al mejoramiento
continuo de ideas y a la intervención en nichos de oportunidad no explorados por otros. Para la
fuente citada, no ocurre necesariamente que un emprendimiento dinámico deba estar basado en
conocimiento sofisticado, pero si es característico de este tipo de emprendimiento, el hecho que
generan valores agregados altos, y que su modelo de negocio tiene como soporte un “producto o
servicio innovador que les da una ventaja competitiva puede ser tecnológica o no para convertirse
en una mediana empresa” (Centro de innovación y negocios Ruta Medellín, 2011).
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4.1.7 Emprendimiento rural
Autores como Ortiz (2009), es necesario hacer una diferenciación especial al estudiar el
emprendimiento dentro de los espacios rurales, pues los conceptos que existen alrededor de lo rural
permiten enmarcar la realidad rural bajo descriptores como el atraso, pero también permite
describir una realidad contraria manifestada en la actualidad, la cual corresponde a lo rural
relacionado con agropecuario (producción rural tecnificada) en el ámbito productivo
4.1.8 Educación media
La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades,
profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la
educación superior Por otra parte, este nivel educativo es considerado como ‘postbásico’, no
obligatorio, y en el que no es contundente la responsabilidad del Estado en su financiación y en la
ampliación de cobertura. Menos del 30% del grupo de edad participa en los grados 10 y 11 del
nivel medio, lo que implica la exclusión socio-económica temprana de la gran mayoría de los
jóvenes –futuros ciudadanos- y su condena al desempleo y subempleo permanentes, situación
estrechamente relacionada con delincuencia, prostitución juvenil y narcotráfico.
Esta carencia de responsabilidad estatal ha sido justificada mediante el artificio legal de
que, en Colombia, la educación básica es de sólo 9 años. En realidad 9 años no constituyen sino
un mínimo nivel de educación, claramente insuficiente para la complejidad y exigencias
intelectuales de la sociedad contemporánea. En la experiencia educativa internacional es
ampliamente reconocida la necesidad de asegurar y universalizar por lo menos 12 años de
escolaridad como la educación básica requerida para la participación social, política y económica
en la sociedad moderna. Sin embargo, mediante el artificio de definir lo mínimo como lo básico el
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Estado colombiano se desentiende de su responsabilidad de financiar y expandir la cobertura en el
nivel medio. Esta irresponsabilidad estatal ha sido parcialmente suplida por la iniciativa de algunos
municipios sobre los que recae directamente el problema social de los jóvenes excluidos de
oportunidades educativas de nivel medio.
4.1.9 Emprendimiento en la educación media colombiana
Debido a que hasta el momento se ha desarrollado una conceptualización general
alrededor del término emprendimiento, y se ha explicado cuál es su relación con los sistemas
educativos, a continuación se explicará de forma más concreta cómo en Colombia, desde la
política educativa se traza la relación entre educación y emprendimiento; con dicho propósito, se
adelantará un análisis de dos fuentes: la guía 39 del MEN, sobre emprendimiento y le Ley 1014
desarrollada por el legislativo colombiano para el tema de la cultura de emprendimiento
El ministerio de Educación Nacional establece que la educación en emprendimiento puede
“construir conocimientos y desarrollar hábitos y valores necesarios para generar acciones
orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad” (MEN,
2011, pág. 9); igualmente, resulta importante establecer que desde la perspectiva del Ministerio de
Educación, el enfoque de la educación en emprendimiento es de desarrollo humano integral, por
lo que su propósito no es quedarse en las fronteras de las instituciones educativas, sino consolidar
experiencias de articulación entre los niveles básico y medio de la educación escolar con el sector
productivo, la educación superior y la vida laboral.
Es por esto que la cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual, a partir de las
competencias básicas y ciudadanas, se trabajan los procesos nocionales y elementales del
emprendimiento y en la educación media se consolidan las competencias para el impulso de la
empresarialidad, como oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes emprendedoras
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en el desarrollo de actividades o proyectos orientados a la creación de empresas o unidades de
negocio con perspectiva de desarrollo sostenible (MEN, 2011, pág. 10).

Obsérvese que según el párrafo transcrito, el emprendimiento resulta ser una posibilidad
de mejorar las competencias propias de la educación básica. Por su parte, el sustrato legal desde
el cual se construye la educación para el emprendimiento es la ley de fomento a la cultura de
emprendimiento (Ley 1014, 2006). Enlistando los propósitos de la ley, se puede establecer que el
legislativo en esta ley intenta:
 Desarrollar y fomentar la cultura emprendedora.
 Que Colombia tenga emprendedores con ideas de negocios exitosas.
 Crear un vínculo ente el sistema educativo, la empresa, el estado y el emprendimiento.
 Generar empresas competidoras y reconocidas en el mercado nacional e internacional.
 Promover la innovación y la creatividad.
 Fortalecer las unidades productivas existentes.
Por lo tanto, los compromisos del Gobierno nacional a partir de la promulgación de la ley
son:
 Promover y garantizar el vínculo entre el sistema educativo, la empresa y el
emprendimiento.
 Designar recursos monetarios públicos, físicos y humanos a través del ministerio de
comercio, industria y turismo para apoyar las redes de emprendimiento.
 Buscar acuerdos con las instituciones financieras para apoyar a los nuevos emprendedores.
 Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas que apoyen
las ideas de negocios.
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 Establecer fondos a través de los planes semilla y de capital de riesgo para apoyar nuevos
emprendedores.
 Creación de las redes de emprendimiento nacional, conformadas por instituciones públicas
y privadas que apoyan la cultura del emprendimiento como las Cajas de Compensación
Familiar. Existen también redes regionales para el emprendimiento adscritas a las
gobernaciones departamentales.
4.2 Marco Conceptual
4.2.1 Emprendimiento
El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el
emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es
inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la
necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos.
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender
nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya
ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y
como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.
4.2.2 Emprendimiento empresarial
El emprendimiento empresarial, es una alternativa diferente a la ya conocida, permite más
libertades a quienes la ejercen ¿pero que es el emprendimiento empresarial? Se podría definir este
como la iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular
que genere ingresos, desarrollar un proyecto de negocio o una idea en particular que genere
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ingresos, es decir, crear una microempresa. Por lo tanto, se defiende la definición transcrita por
Moya (2012):
Significa tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de
prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independiente de los recursos
disponibles o de la carencia de estos. Requiere una visión, pasión y compromiso para guiar a otros
en la persecución de dicha visión y la posición de tomar riesgos calculados (Moya, 2012, pág. 5).

4.2.3 Emprendimiento social
Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de mercado para
alcanzar un objetivo social. El movimiento del emprendimiento social incluye tanto a
organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan modelos de negocio para alcanzar su misión como
a organizaciones con ánimo de lucro cuyo propósito principal es de carácter social. Su objetivo
cumplir con objetivos que son al mismo tiempo sociales/medioambientales y financieros, es a
menudo descrito como el triple resultado; lograr al mismo tiempo desempeñarse en la dimensión
social, ambiental y del beneficio económico. Los emprendimientos sociales se diferencian de los
emprendimientos comerciales en que su objetivo social o medioambiental siempre se encuentra en
el centro de sus operaciones.
4.2.4 Emprendimiento dinámico innovador
Según la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (2013), el emprendimiento dinámico e
innovador es un emprendimiento que tiene un efecto positivo en el empleo. “Lo que caracteriza a
una compañía que ha llegado a esta categoría es la dinámica de ventas que presenta crecimientos
sostenidos en el tiempo, de 35% anual como mínimo. Su potencial económico se verifica también
en que esta categoría de emprendimientos es responsable de hasta el 80% del total de empleos”
(parr. 2).
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4.3 Caracterización del municipio de Machetá
El presente aparte del informe final de investigación, muestra las características físicas y
socioeconómicas del municipio donde se observarán las percepciones de emprendimiento: Se
debe iniciar hablando del origen del nombre del municipio: Machetá, o Puerta de Oro según la
lengua aborigen. Se encuentra ubicada en la comarca donde inicia el Valle de Tenza, la cual es
un afluente hídrico en el que comparten territorio los municipios de Manta y Tibirita, así como
algunos asentamientos del departamento de Boyacá: Guateque, Pachavita, Macanal, Somondoco,
Santa María, Tenza, Sutatenza y Chivor.

Gráfica 1. Aviso publicitario EFA
Fuente: Elaboración propia

El área del municipio comprende 225 km², y su población es de 6.663 habitantes. La
composición del municipio es de un 90 % población agrícola, y se encuentra conformado
por 23 veredas:
 Agua Blanca
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 Belén
 Casadillas Alto
 Casadillas Bajo
 Gazuca Alto
 Gazuca Bajo
 Guina Alto
 Guina Bajo
 Llano Largo
 Lotavita
 Mulatá Alto
 Mulatá Bajo
 Quebrada Honda
 Resgualdo Alto
 Resgualdo Bajo
 San Bernabé
 San Isidro Alto
 San Isidro Bajo
 San José
 Santa Librada
 San Luis
 San Martín
 Solana
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Según el Plan de ordenamiento territorial del Municipio (Alcaldía Municipal de Machetá,
2013) el comercio del municipio se encuentra limitado por su contacto con la capital de la
República, por ser el eje de distribución de los productos agropecuarios del municipio;
igualmente, municipios como Zipaquirá y Pacho son lugares donde arriban los productos
agropecuarios de Macheta. Los cultivos que más sobresalen en el municipio son los de arveja,
papa criolla y tomate y según el plan de ordenamiento, uno de los cultivos que mayor presencia
ha mostrado desde la década del noventa es la papa, la cual normalmente es acoplada por los
productores de la región en el lugar de mercado del municipio de Villapinzón
Bogotá también funge como lugar de origen de la mayor parte de los productos
procesados alimenticios, artículos cosméticos y de construcción materiales de construcción
insumos; igualmente en los mercados del municipio son traídos de la capital la mayor parte de
hortalizas, frutas y legumbres.
Resulta importante mencionar que las vías que comunican al municipio con la capital de la
República se extienden una distancia de aproximadamente 93 kilómetros. El Municipio de
Macheta se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca como se visualiza en la
imagen limita por el oriente con los municipios de Tibirita y manta por el occidente con los
municipio de Chocontá, Sesquilé, por el oriente con Chocontá, por el sur con Guatavita y Gachetá.
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Gráfica 2. Ubicación geográfica del municipio de Machetá

Fuente: Google maps (Google maps, 2016)
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 Tipo de investigación
5.1.1 Descriptivo
Describe de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. Aquí
los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.
Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables.
Se establecen de igual forma las etapas de este tipo de investigación iniciando desde,
examinar las características del problema, definición y formulación de hipótesis, enunciar los
supuestos en que se basa la hipótesis, elegir las fuentes para elaborar el marco teórico, selección
de técnicas de recolección de datos, establecer categorías precisas, que se adecúen al propósito del
estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas,
verificación de validez del instrumento, realizar observaciones objetivas y exactas, descripción,
análisis e interpretación de datos
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5.2 Recolección de datos y población
El método elegido para la recolección de datos es de tipo cuantitativo y corresponde a la realización
de un Censo poblacional y una encuesta basada en la caracterización censal, en el cual participaron
la totalidad de los estudiantes entre 14 y 17 años de la institución; esta población ascendió a 42
niños, en el momento de ser realizada la práctica.
De esta manera, la población que fue estudiada dentro de la institución fue de 42 personas En ésta
investigación se toma como población, al conjunto de personas que comparten características
similares reunidas en un mismo contexto con especificaciones que unen ideas, opiniones u otras
semejanzas. Definición sostenida y comprobada por Wigodski, J. (2010) quien afirma que la
población “es el conjunto total de individuos objetos o medidas que poseen algunas características
comunes observables en un lugar y en un momento determinado”. (p. 1).
En éste caso, la investigación se encuentra dirigida a los estudiantes de educación media
de la institución Educativa EFA (Escuela Familiar Agropecuaria) en el municipio de Macheta
Cundinamarca, los cuales son protagonistas en la percepción de un perfil emprendedor.
Teniendo en cuenta la información anterior, se da respuesta a cada uno de los ítems de la
siguiente forma:
Homogeneidad: Para dar respuesta a éste ítem, se acude a la descripción realizada por la
institución en la que será desarrollado el proceso investigativo:
La investigación será llevada a cabo en una institución educativa cuyos estudiantes se
encuentran ubicados en estratos 1 y 2, con un perfil educativo de educación media sin énfasis
académico.
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5.3 Muestra poblacional
Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas
pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que, si se aborda cada grupo, los datos perderían
vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las características
de la población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el
grupo. La muestra dentro de la presente investigación fue fijada a partir de la fórmula básica de
selección planteada por el Instituto Chileno de Gerencia y Gestión (2007, pág. 7)

En el estudio, a partir de una población inicial de 42 Bachilleres, los cuales fueron censados, se
aplicó el instrumento de encuesta a 27.
5.4 Método de investigación
5.4.1 Inductivo
El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter
universal desde la acumulación de datos particulares. Así, Bacón proponía un camino que
condujera desde cientos y miles de casos individuales observados hasta el enunciado de grandes
leyes y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento tendría una estructura de pirámide:
una amplia base cimentada en la observación pura hasta la cúspide, en donde colocaríamos las
conclusiones de carácter general y teórico.
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En el método inductivo los pasos que hay que dar son observación y registro de los hechos.
Análisis y clasificación de los hechos. Derivación inductiva de una generalización a partir de los
hechos.
Los pasos anteriormente mencionados se llevarán a cabo de la siguiente manera:
En primera instancia se realiza el proceso de observación en la EFA (Escuela Familiar
Agropecuaria) en el municipio de Macheta Cundinamarca.
Tomando como muestra la educación media. Dicha observación es realizada con el fin de
planificar y desarrollar una encuesta estructurada dirigida a los estudiantes. Estas encuestas serán
relacionadas con el perfil de emprendedor que cuenta cada estudiante.
Luego de realizadas las correspondientes encuestas, los resultados obtenidos serán
analizados a través de la tabulación, la cual arrojará una serie de datos que conducirán a la
planificación de actividades referentes a la formación de perfil de emprendedores rurales.
Permitiendo una interacción entre el estudiante y los recursos naturales de su población. De ésta
forma se desarrollará el paso número dos, ya que hace referencia al análisis e interpretación de los
datos obtenidos.
Finalizado el proceso anterior, se da paso al ítem número tres, el cual consiste en la
elaboración de estrategias. Es aquí donde se inicia la implementación de las ideas empresariales a
partir de actividades reflexivas y dinámicas, viendo la necesidad de que todos los estudiantes
participen activamente de cada una de las propuestas.
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De antemano se especifica la importancia de las evidencias como son: el desarrollo de las
actividades, toma de fotografías y la realización de las entrevistas a los estudiantes, a través del
cual se obtendrá la información y los resultados correspondientes del proceso.
Se aclara también que tanto la encuesta como las actividades de emprendimiento se llevarán
a cabo a partir de la fecha indicada por la institución educativa.
A continuación, se explican cada uno de los aspectos que conforman el desarrollo y
aplicación de ésta investigación:
5.5 Censo
Jorge Arias define CENSO como el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y
publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) demográficos,
económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado, a todas las personas de un
país o de una parte bien delimitada del mismo. Esta definición corresponde a la que actualmente
utiliza Naciones Unidas, e incluye muchos aspectos más que la simple enumeración que para
muchos ya constituye un censo.
Tal como explica Arias (2009), "el censo de población es una operación estadística de gran
utilidad encada país. Constituye la fuente primaria de las estadísticas básicas de población,
necesarias para fines gubernamentales y para muchos aspectos de la planificación económica y
social" (Arias, 2009). Se podrían señalar muchas otras aplicaciones, entre ellas la de servir de
marco de referencia para la preparación de encuestas por muestreo que son tan útiles.
Así, en la institución donde se realizó el censo, la distribución por grados es la siguiente:
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37%
63%

grado 10

gardo 11

Gráfica 3. Poblaciones por grados

Ya que el Censo, según el Centro Centroamericano de Población, permite “servir de
marco de referencia para la preparación de encuestas por muestreo”, se tomará como población
del ejercicio censal la perteneciente a los grados décimo y undécimo grado de bachillerato,
estudiantes activos de la institución educativa EFA (Escuela Familiar Agropecuaria) en el
Municipio de Macheta Cundinamarca.
De igual forma se resalta que el CENSO se realizó a través de una encuesta, tomando
como muestra a 27 estudiantes de género masculino, 10 de ellos eran de grado 10 y 17 de grado
once, resaltando las edades donde 3 estudiantes se encuentran en la edad de 15 años, 5 en la edad
de 16 años, 13 en edad de 17 años y los 6 restantes se encuentran en edad 18 años.
Se analiza de igual forma si todos los estudiantes pertenecen al Municipio, encontrando como
respuesta que los 27 estudiantes pertenecen al Municipio de Macheta.
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Gráfica 4 Implementación encuesta
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5- Implementación de la encuesta grado once

La siguiente grafica permite conocer la población determinada para el análisis del trabajo
de investigación donde las edades oscilan entre los 15 años y 18 años de edad.
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Gráfica 6. Tabulación de edad

5.6 Instrumentos
Siguiendo a Contreras, el instrumento se define como el elemento con el cual puede realizarse una
captación de información para ser posteriormente evaluada; este también puede cumplir la función
de ejecutar un análisis a una población y más exactamente, a una muestra de la misma.
Los instrumentos de la investigación son los recursos de que puede valerse el investigador
para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: formularios de papel,
aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o información, sobre un
problema o fenómeno determinado. Cuestionario, termómetro, escalas, ecosonogramas, y otros
(Sabino, citado por Contreras, 2013, parr. 8).

En éste caso se hará uso de la encuesta estructurada a los estudiantes de grado 10 y 11 de
la institución educativa EFA del Municipio de Macheta Cundinamarca, la cual se caracteriza,
según Peláez, A. & Rodríguez, J. (s/f) porque “El investigador planifica previamente las preguntas
mediante un guion preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna
posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guion. Son preguntas cerradas (si, no o una
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respuesta predeterminada). (p.7).A través de ésta encuesta se obtendrán los datos que serán
analizados a través de la tabulación.
5.10 Encuesta
La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados porque permite
obtener amplia información de fuentes primarias. Según Stanton, Etzel y Walker,
una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente pero para Richard L. Sandhusen,
las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya
sea personales, telefónicas o por correo.
Teniendo claro lo anterior se diseñó el siguiente instrumento con la finalidad de recopilar
y analizar las ideas de emprendimiento con las cuentan los estudiantes de la Institución educativa
EFA del Municipio de Macheta Cundinamarca, preguntas que abarcan análisis de orientación en
cuanto a proyectos de empresarialidad, ideas de negocio, entre otros.
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Gráfica 7. Implementación del instrumento
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6. ANALISIS DE LAS IDEAS EMPRESARIALES

El análisis de las ideas empresariales realizado dentro del presente numeral del trabajo, pretende
cumplir con la triangulación de fuentes postulada por Sandoval (2002) y por Hernández y otros
(1997) en la que, a partir de la aplicación del instrumento de encuesta, que es de carácter
cuantitativo, se realiza una labor de contacto y observación con los alumnos personal pero
controlada, las cuales en conjunto se contrastan con un soporte documental y teórico que ha venido
elaborándose desde el numeral 4.1 del presente trabajo. Así, el análisis de ideas empresariales
iniciará con un componente teórico, en el que a partir de tres autores que explican las características
de las ideas empresariales en la educación media, se planteará la base del análisis y las dimensiones
que deben contemplarse para calificar y determinar las ideas empresariales de los alumnos de la
EFA.
Posteriormente, en el numeral 6.2 se analizarán los resultados de la encuesta, como
elemento cuantitativo de investigación, para después, en el numeral 6.3, caracterizar las ideas
empresariales de los alumnos de grados 10° y 11° de la EFA, contrastando las respuestas abiertas
que dieron éstos al momento de ser realizada la encuesta y la observación y caracterización
realizada del entorno del Colegio.
6.1 Variables teóricas a establecer dentro dela aplicación de la encuesta
A continuación, en la Tabla 1 se darán a conocer las características que desde la dimensión teórica
han logrado encontrarse, y que describen el nivel de las ideas empresariales propias dela educación
media; las variables son producto de lo encontrado en tres fuentes, a partir de las cuales se
analizarán las respuestas que los estudiantes de la EFA al instrumento de encuesta planteado dentro
del numeral 5 del presente trabajo.
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Tabla 1. Variables teóricas sobre ideas empresariales en educación media

AUTOR

CARACTERISTICAS DE LAS IDEAS EMPRESARIAES EN
EDUCACIÓN MEDIA

•Se producen en intervalos de tiempo definidos: así como existen ideas
empresariales de vida breve, también podemos encontrar las que
perduran por mucho tiempo.
•La identificación de ideas tiene diversos niveles de complejidad:
cuando se habla de identificar ideas puede destacarse que algunas son
muy fáciles de detectar y no se necesitan muchas herramientas para
lograrlo, en cambio, existen unas muy difíciles que a menudo no se
perciben. En unos casos existen ideas claras y evidentes pero esto no
asegura al empresario que se identifiquen.
•Se dirigen a mercados de diferente tamaño: las ideas principalmente
Varela y Bedoya
están orientadas a mercados específicos, como también se encuentran en
(2006)
mercados amplios; normalmente, los deseos corresponden a mercados
limitados, mientras las necesidades son de mercados amplios.
•La mayoría de personas no las detecta: esta característica ayuda a
diferenciar al empresario de las demás personas, púes el empresario es
capaz de percibir las ideas que muchos no las ven.
•Las oportunidades están encadenadas: esta característica va de la mano
con el concepto de complementariedad que realiza aquí un papel
importante, la dificultad que se presenta es identificar las primeras ideas
empresariales, las siguientes van surgiendo un poco más fácil a través
del desarrollo de la idea.
 Orientación hacia la creación de riqueza
 Centrada en las oportunidades
Ley 1014 de  Planteada con visión global
2006, art. 3º.
 Gestión de riesgo calculado
 Orientadas a crear valor
MEN
p.12)

 Acorde con las necesidades.
(2012,  Oportunidades personales o del entorno.
 Nuevo que ya existe o se le da un uso diferente a algo que ya existe.
 Uso y manejo responsable de la tecnología y la ciencia.
Fuente: Elaboración propia

Es notorio que el aporte de Varela y Bedoya (2006), resulta ser uno de los más importantes
al caracterizar los elementos que deben tener las ideas empresariales en la educación media, por
lo que se pueden relacionar algunos elementos de la ley 1014 y de las recomendaciones dadas por
el MEN con las propuestas mostradas en la anterior tabla; sin embargo no se han mezclado y
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sintetizado elementos pues sus diferencias concretas pueden observarse dentro del análisis que
sigue. Así, la orientación a generar riqueza, no puede relacionarse con el tamaño de los mercados,
pues se calificará el potencial que poseen las ideas empresariales no desde las posibilidades de
generación de utilidades, sino como elementos que constituyen un objeto viable socialmente;
igualmente, elementos como los que propone la ley 1014, como el riesgo calculado, son aspectos
que dentro de un proyecto planteado por un estudiante de entre 15 y 17 años, podría sorprender si
se encuentra evidente en sus ideas; pero no son visibles en muchas empresas que en los mercados
y desde hace mucho tiempo existen, entonces ¿por qué si exigirlo a los bachilleres?.
En el análisis que se adelantará a continuación, se intentará por lo tanto ubicar los 14
aspectos señalados. Realizadas las encuestas, con el fin de analizarlos conceptos y las bases con
las que cuentan los estudiantes sobre las ideas empresariales, se logró recoger los datos de 27
estudiantes pertenecientes a los cursos decimo y undécimo, las aplicaciones de encuesta fueron
desarrolladas durante los espacios académicos de la Institución Educativa EFA (Escuela Familiar
Agropecuaria) en el municipio de Machetá-Cundinamarca-, en el período 2013-2014. Igualmente,
se recuerda que la selección de la muestra se realizó pues la especificidad de la educación media
permite establecer que en una institución como la EFA, en estos cursos los estudiantes cuentan
con las bases para responder con claridad las preguntas y poder obtener buenos resultados en el
análisis de investigación, supuesto que se demostró por la coherencia y profundidad de las
respuestas dadas y por la experiencia personal y observación realizada en contacto con los
estudiantes. Finalmente, debe señalarse que los resultados mostrados aplicarán porcentajes y cifras
reales -dado el tamaño de la muestra-, privilegiando este último tipo de datos.
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6.2 Respuestas a la encuesta
El análisis de las respuestas al grupo de preguntas que configura la encuesta del presente proyecto
se investigación, se muestra en los numerales 6.2.1 y 6.2.2; en el primero de ellos se intenta
determinar si los procesos pedagógicos impulsados dentro de la EFA, permiten a los alumnos
desarrollar y potenciar sus ideas de empresa; posteriormente, se analizarán las preguntas de
encuesta, que permiten establecer el nivel de factibilidad y realización en la realidad de los
proyectos e ideas de empresa.
6.2.1 Características de los procesos formativos en EFA
En la gráfica 8 se muestra si el grupo de encuestados es homogéneo en su formación como futuros
emprendedores dado el tipo de orientación que se desarrolla en la EFA, la cual enfatiza en el
desarrollo de proyectos empresariales. Se pretende descartar que algunos alumnos, por vinculación
reciente, o por sus procesos de aprendizaje, no tengan los conocimientos suficientes para iniciar
ideas empresariales.
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Gráfica 8. Orientación de los proyectos empresariales en la EFA
Fuente: Elaboración propia
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Debe recordarse que el total de encuestados fue de 27 estudiantes; en la pregunta, la
totalidad de encuestados de la institución educativa EFA contestaron que si han tenido orientación
hacia el desarrollo de proyectos empresariales debido a que llevan un proceso productivo en la
institución; por lo que la pregunta confirma que el total de los encuestados ha recibido una
formación que los capacita para crear ideas empresariales emprendedoras. Se encuentra, en la
observación realizada dentro de la población que la institución EFA es consciente de la dificultad
que hay en el mundo laboral y falta de oportunidades a bachilleres al momento de culminar sus
estudios, por lo que resulta acertado su interés por el fomento de una educación de emprendimiento
orientada a la creación de proyectos agropecuarios, pues la mayoría de estudiantes habitan en áreas
rurales y por generaciones han estado relacionados con estos temas.
Por otra parte, se indagó si los estudiantes de EFA manejan un concepto de
emprendimiento, consecuente con la educación que han recibido; como lo muestra la gráfica 9, un
4% de los encuestados no maneja un concepto claro de emprendimiento. Por lo tanto, se observa
un alto grado de conocimiento del tema.
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Gráfica 9. Concepto de emprendimiento
Fuente: Elaboración propia
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Del total de la población, un 96% muestra un manejo del tema, pero un 4% representado
en un alumno de grado 10º, manifiesta no conocer acerca del tema; debe recordarse que la encuesta
fue diseñada para establecer aspectos relativos a la percepción de los encuestados, por lo que puede
explicarse la existencia del 4% en diferencias de vocación dentro de los alumnos de la EFA, que
afectan en poco el nivel de conocimiento que en general tienen sus estudiantes.
Así, la pregunta que sigue dentro de la encuesta, que está representada en la gráfica 9,
permitió a los estudiantes mostrar la forma como dentro de la EFA, se ha inculcado la importancia
de innovar y crear empresas propias, enfocadas a actividades agropecuarias. Como se mencionó
al caracterizar la institución, la formación que en ella se brinda, es pertinente con el tipo de
personas y el entorno de los alumnos, logrando un desarrollo intelectual al tiempo que se brindan
alternativas, para invertir en algunas ideas bajas sumas de dinero, pero generadoras de actividades
económicas óptimas. Al preguntarse a los encuestados si han pensado en la creación de empresas
propias, un muy alto porcentaje respondió afirmativamente. Nótese que, en relación con la anterior
pregunta, se mantiene un reducido porcentaje de personas que encuentran mejor contestar
negativamente a las preguntas formuladas -17% del total en el caso de la última pregunta-, porción
que no contempla la posibilidad de creación de empresa. Una respuesta muy válida, como se
comentará posteriormente. Se tiene entonces que un 85% de la muestra si ha concebido crear
empresa en su entorno.
Se preguntó también sobre la diversidad de los espacios ofrecidos en la EFA para el
fortalecimiento de los proyectos empresariales; al respecto, la gráfica 10 representa la división del
tiempo dedicado a las ideas de emprendimiento y creación de empresa. En esta distribución un
89% corresponde al componente teórico, distribuido en cursos, capacitaciones y la asignación
formal dada a la cátedra de emprendimiento en la institución. Por otra parte, existe un 11% de
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asignación temporal destinada a prácticas, las cuales corresponden a un trabajo que el alumno
realiza en empresas y proyectos agrarios o ganaderos dentro de la región.
CURSOS
8%

ASIG.
EMPRENDIMIENTO
59%

CURSOS

PRACTICAS

PRACTICAS
11%

CAPACITACIONES
22%

CAPACITACIONES

ASIG. EMPRENDIMIENTO

Gráfica 10. Distribución del tiempo destinado a fortalecimiento de proyectos
Fuente: Elaboración propia

De 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA aquellos que contestaron
que algunos espacios ofrecidos por el colegio corresponden a cursos solo un 8% lo hicieron,
prácticas un 11%, capacitaciones 22%, asignatura de emprendimiento 59%. Se observa que existe
una apropiación de las estrategias impuestas por la ley 1014 de 2006; la EFA estructuró varios
espacios de fomento de la cultura del emprendimiento, incluyendo una cátedra al respecto asociada
al desarrollo de un proyecto productivos.
La EFA como institución educativa dentro de su plan de estudios oferta diversidad de
capacitaciones a grupos, los cuales pueden pertenecer o no a sus grupos de estudiantes: estos son
cursos, prácticas laborales, capacitaciones, gestión de asignaturas de emprendimiento (para otras
instituciones).
Por otra parte, en los ejercicios de práctica empresarial, las empresas o proyectos que
albergan al estudiante son escogidos por los alumnos según sus inquietudes y trayectorias en el
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desarrollo de ideas empresariales; igualmente es de precisar, que el fuerte componente teórico
permite asignación de tiempo para ejercicios prácticos, desarrollo de talleres y cumplimiento de
tareas. En charla con los alumnos ellos afirmaron que la EFA tiene como filosofía el hecho de no
llevar a los hogares la mayor parte de las obligaciones académicas, por lo que tareas, trabajo y
talleres deben ser realizados en los espacios académicos. Se entiende que, pese a la fuerte
asignación horaria dada a la dimensión teórica, el trabajo, el taller y las tareas complementan de
manera práctica el conocimiento teórico transmitido.
Por lo tanto, se debió complementar la encuesta, para establecer si los nombres brindados
a las asignaturas y actividades correspondían a un balance entre teoría y práctica, pues no quedaba
claro si el trabajo dentro de la asignatura de emprendimiento incluía desarrollos prácticos, o
incluso, si los espacios de los alumnos denominaron “prácticas” realmente producían un
aprendizaje real del entorno productivo del municipio. En la gráfica 11 se muestra que tipo de
actividades se desarrollan en esos espacios.
CAPACITACIONES
19%

SIEMBRA
22%

RECOLECCION
15%

PROYECTOS
44%
SIEMBRA

RECOLECCION

PROYECTOS

CAPACITACIONES

Gráfica 11. Actividades más desarrolladas en ejercicios académicos
Fuente: Elaboración propia

De 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA contestaron que las
actividades que desarrollan en estos espacios son de siembra 22%, 15% de recolección, proyectos
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44%, capacitaciones 19%. Se encuentra entonces que, gracias a las estrategias ofrecidas dentro de
la EFA, los estudiantes logran equilibrar mediante actividades de trabajo directo en tareas como la
recolección, aquellos elementos teóricos propios de la creación de proyectos y capacitaciones; los
directivos de la EFA estiman que la visión emprendedora por la que se trabaja en las aulas, se
desarrolla con el trabajo al mostrar que la calidad de vida de las personas no solo se logra con un
trabajo arduo, sino que éste al ser contrastado con el conocimiento efectivo y puntual, permite
mejorar los ingresos familiares. Se comprueba entonces, que existe un equilibrio entre las
dimensiones teórica y práctica dentro de la educación que reciben los alumnos de la EFA.
Para concluir el análisis del presente ítem de caracterización de los procesos formativos de
EFA, se preguntó, en relación exclusiva con los proyectos empresariales, cuál podría ser la
distribución de actividades que conllevan a su desarrollo dentro de la institución. Al respecto, en
la gráfica 12 se muestran las diferentes actividades que programa el colegio para coadyuvar en la
puesta en práctica de los proyectos empresariales.
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Gráfica 12. Actividades para el desarrollo de proyectos empresariales
Fuente: Elaboración propia
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Debe notarse dentro de las respuestas a las preguntas, cómo la EFA apropia los procesos
de emprendimiento a través de actividades como las prácticas profesionales, manejo y
administración de empresa, innovación, capacitación, salida de campo y asistencia técnica,
consideradas como el apoyo y base para generar en el estudiante desarrollo de proyectos
empresariales, de una forma muy equilibrada y complementaria, pues la distribución en la figura
anterior va, en cada ítem, de un 11 a 15%
6.2.2 Posibilidad de consolidación de ideas empresariales
Al preguntarse sobre la viabilidad de los posibles negocios que podrían gestarse dentro del
municipio de Machetá, de 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA, el 85%
contestó que sí ha pensado crear su propia empresa permitiendo generar empleo, mientras un 15%
no ve viabilidad alguna en cualquier idea de negocio. Se encuentra entonces que el 17% arrojado
en los anteriores resultados de pregunta, se ubica más que en un pequeño grupo que pude motivar
su respuesta a partir de un conocimiento del entorno socioeconómico y aspectos relativos a algunos
tipos de mercado de Machetá, y no un grupo inconforme con la institución y con el ejercicio
investigativo realizado.
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Gráfica 13. Alumnos de EFA piensan en su propia empresa.
Fuente: Elaboración propia
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Otra conclusión que puede inferirse del grupo de preguntas hasta el momento analizadas,
resulta ser que, dentro del grupo de encuestados, existe una gran oportunidad de creación de
empresa que no se diseñan únicamente a partir de los niveles de inversión; al contrario, los
proyectos son diseñados desde varias dimensiones, y motivaciones, desde luego planteando la
dependencia del nivel de inversión de cada uno. Se encuentra entonces que hay un nivel de relación
entre la propuesta educativa de EFA en relación con los niveles presupuestales para las ideas de
cada estudiante, y lo que estos perciben como oportunidades empresariales dentro del municipio,
o fuera de él, pues debe contarse con el 17%, que negó la existencia de oportunidades dentro del
municipio.
Un elemento esencial que debe establecerse, es si dentro de la población encuestada existe
un conocimiento, sobre prácticas dentro de sectores comerciales y empresariales de interés y sobre
las particularidades de los mercados, para poder tener una idea de negocio y lograr crear su propia
empresa; al respecto, dentro de la observación, se encontró que en el desarrollo de las ideas de
negocio y los productos entregados por los estudiantes de EFA, que esto es así. Igualmente, las
preguntas que siguen, pretenden afianzar este planteamiento.
En la gráfica 14 se muestra si los estudiantes consideran poseer oportunidades en su
entorno, al momento de crear un proyecto empresarial; en conjunto con la gráfica 15, se intenta
establecer si tanto las oportunidades como los conocimientos necesarios para desarrollar las ideas
tienen algo que ver con la educación y formación que reciben dentro de EFA. En relación con la
primera de las preguntas en mención, los encuestados afirman que en su entorno existen viables
oportunidades de realización de proyectos empresariales. Se mantiene la proporción ínfima
mostrada en las gráficas anteriores, donde menos de un 14% de los encuestados responden
negativamente a los cuestionamientos; pero se identifica en las encuestas que las personas que
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respondieron de dicha manera son quienes no consideran viable aplicar ideas de negocio en el
municipio, y, valorando el conocimiento adquirido en EFA, sus respuestas resultan sensatas dentro
del presente análisis.
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Gráfica 14. Visualización de oportunidades de proyectos empresariales
Fuente: Elaboración propia

De 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA 96% contestaron que sí
cuentan con oportunidades para crear una empresa; se encontró que los estudiantes establecen una
estrecha relación entre los proyectos empresariales y las ideas de negocio, pues varios explicaron
su respuesta con ese argumento. Nuevamente, un 4% de la muestra manifiesta no contar con
oportunidades. Ante el alto nivel de respuesta afirmativa, debe recordarse que las oportunidades
para crear empresa dentro del Municipio, permiten a cada uno de los estudiantes tener una
proyección empresarial óptima para su formación profesional y personal, generando oportunidades
laborales a personas del sector.
Por otra parte, en la gráfica 15 se muestra cómo las diferentes ideas de negocio en la
población, han sido resultado de los procesos formativos realizados en la EFA.
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Gráfica 15. Ideas de negocio

Fuente: Elaboración propia

El 96% de los encuestados han desarrollado sus proyectos empresariales, basados en ideas
propias dentro de la EFA; sobresale la generación de proyectos ganaderos dentro del total de
iniciativas comentadas por los estudiantes. Como se muestra en la gráfica 16, un 63% de los
encuestados que respondieron afirmativamente a la presente pregunta, plantearon dentro de sus
proyectos empresariales, actividades agropecuarias, sobresaliendo dentro de éstas las que se
desarrollan dentro del sector de la ganadería. Se concluye entonces que la EFA, ha generado en el
estudiante una iniciativa de pensamiento emprendedor; téngase en cuenta que el ítem identificado
como producción familiar, corresponde a actividades agropecuarias a un nivel de lo que Varela y
Bedoya (2006) describen como actividades de temporalidad corta y baja complejidad, lo cual
muestra un fuerte incentivo, motivado por la institución, a que los estudiantes se proyecten de
manera productiva en el medio en el cual se desenvuelven, ya sea con ideas agropecuarias de baja
escala o con iniciativas productivas, surgidas de actividades familiares propias de su cotidianidad,
en las cuales sus familiares y conocidos (o incluso ellos mismos ya tienen experiencia)
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Ideas de negocio
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Gráfica 16. Sectores de desarrollo en las ideas de negocio
Fuente: Elaboración propia

De 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA, un 11% trabajó dentro del
sector de hortalizas, con los Lácteos un 19%, la ganadería se trabajó con un importante 33%,
mientras que el nivel de lo productivo familiar obtuvo un muy importante 26%; actividades propias
de las cadenas de producción que resultan altamente versátiles obtuvieron un porcentaje bajo en
comparación con los demás, es el caso del transporte, con un 11% del total de encuestados.
Teniendo en cuenta el apoyo ofrecido por la EFA y las condiciones fisiográficas de la zona, los
estudiantes mostraron en las respuestas a de la gráfica 17 de quién han recibido apoyo para el
desarrollo de sus proyectos empresariales.
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Gráfica 17. Apoyo en el desarrollo del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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La familia, con un 27% del total, después de la institución educativa (profesor), son las
fuentes de financiamiento predilectas en las ideas; un nivel muy bajo, que llega a un 14%, proviene
de especialistas agrónomos(en un 3%) y a autoridades locales como la UMATA (11%).Se percibe
que la idea emprendedora de los estudiantes ha generado no solo en la EFA interés por apoyar las
ideas empresariales sino la vinculación de la familia viéndose como el eje principal del estudiante;
sin embargo, sobresale la escasa participación del sector agrónomo y las autoridades locales.
Respecto al mostrado sustento de las ideas empresariales por parte de los padres, la EFA
ha contemplado, como lo muestra la gráfica 18, que hay actividades que intentan captar y equilibrar
los gastos de las ideas, aliviando el peso de formación empresarial en las familias; la gráfica en
mención muestra cómo las actividades de creación de empresa se distribuyen a lo largo del año
lectivopara lograr concretar y hacer realidad los proyectos.
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Gráfica 18. Actividades de EFA para que los proyectos empresariales se concreten

Se muestra a partir de qué actividad cada alumno logró elaborar su idea empresarial en
mayor medida. Sobresale el 41% de estudiantes que aseguran sacar adelante su idea a partir de la
feria EFA; un interesante ítem corresponde a las practicas, donde el 22% aseguró que el apoyo a
su idea resultó del trabajo entregado a un proyecto o empresa concretos; sin embargo, hay una
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porción de población de 37% (sustentación y cronograma), que otorga la realización de su idea a
ingresos propios y gastos escolares, lo cual no asegura una continuidad de la idea empresarial por
fuera de las aulas de EFA.La EFA, ha demostrado su interés por cada una de las ideas
emprendedoras de los estudiantes generando así espacios como ferias institucionales, prácticas,
sustentaciones, implementación de un cronograma de actividades con el fin de fortalecer las ideas
de negocios y busca ser reconocidas en el medio empresarial.
Debe tenerse en cuenta que de 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA
100% contestaron que las actividades ayudan al desarrollo, fortalecimiento del proyecto
empresarial gracias a las explicaciones, guías y orientación por parte de los docentes. Se reconoce
entonces, por parte de los estudiantes que la EFA que la institución apoya el proceso de visión
emprendedora gracias a las actividades proyectadas, ayudando para el desarrollo, fortalecimiento
del proyecto empresarial por medio de las explicaciones, guías y orientación de los docentes.
También, de 27 estudiantes encuestados de la institución educativa EFA 96%, consideran que su
idea de negocio si es viable ya que permite tener credibilidad, relación con TLC, economía,
contribución a la sociedad, riquezas, aunque un 4% de estudiantes considera que su idea de negocio
y emprendimiento no es viable para desarrollarla en ningún campo de acción. Gracias a la
orientación de las ideas de emprendimiento por parte de la EFA, los estudiantes consideran que
las ideas de negocio tienen viabilidad

debido a que cuentan espacios herramientas

y

conocimientos técnico-prácticos, para poder desarrollar su idea de negocio.
6.3 Características ideas empresariales de emprendedores en EFA
Se encuentra en los resultados de la encuesta y el proceso de confrontación triangular de fuentes
explicado al introducir el numeral 6 del presente trabajo, una gran afinidad con lo encontrado
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dentro de un texto del Ministerio de Agroindustria argentino (2009). En este texto, la institución
mencionada establece que de la misma manera que el pensamiento resulta ser una cualidad de
todas las personas, una idea empresarial no requiere exceso de talento o ingenio para ser
desarrollada. Así, lo que se encontró dentro de la EFA es muestra de la gran importancia que la
educación y formación para el emprendimiento, poseen en el desarrollo de ideas de empresa. Pues
no cualquier idea resulta válida y viable como propuesta emprendedora; se valida entonces lo
planteado por Varela y Bedoya (2006) en la característica del emprendedor: el empresario es capaz
de identificar iniciativas donde otros no encuentran nada, y es este el valor agregado que la EFA
ha creado en sus estudiantes.
6.3.1 Complejidad dentro de las propuestas de los alumnos de EFA
No se encuentra que el nivel de complejidad sea un asunto determinante dentro de las propuestas
desarrolladas por los estudiantes de EFA: existe un grupo de propuestas, que se basan en la
tecnificación de una actividad que los encuestados han observado desde niños:
En mi casa hay un negocio de vacas y he pensado en tecnificar ese negocio y mejorarlo
(…) tecnificar, producir y comercializar la producción de lácteos en algunos lugares de la región
(Encuesta estudiante número 3)

Por otra parte, algunos proyectos se basan en la observación de deficiencias y falencias
dentro de las formas de producción locales, que exigen tanto un nivel de conocimiento más amplio,
como también unas metas académicas claras para quien postula la idea:
Crear un laboratorio de manipulación genética para mejorar razas de animales (Encuesta
estudiante número 5)

Al realizar el análisis de las propuestas no se puede tachar de inválida cualquiera, pues
justamente es eso: una idea, pero lo que sorprendió dentro del acercamiento con los alumnos de la
EFA, es su capacidad para sostener y argumentar sus ideas empresariales, de forma que cada una
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de ellas llegó a ser plausible. Por lo tanto, para lograr transformar la realidad con una idea
empresarial; lo que si resulta necesario, es tener una lectura clara del entorno en el cual se va a
realizar la idea.
Teniendo en cuenta las características de las ideas empresariales frente al análisis de las
encuestas obtenidas por la EFA, se identifica que la institución logra fomentar el análisis de tiempo
definido como lo menciona Varela en el punto 6.1 de este trabajo, ya que los bachilleres reciben
información acerca de la dificultad que hay en el mundo laboral, es por esto que se están formando
y orientando a lo largo de sus cursos educativos bachilleres con ideas y proyecciones definidas,
capaces de desarrollar un proyecto en un área específica (proyectos del sector agropecuario)
logrando así la identificación de variables complejas para su posterior solución y a su vez la
comercialización en el mundo.
6.3.2 Iniciativas que tienden a mejorar proyectos y actividades cotidianas
La atención a las vivencias familiares es desarrollada dentro de las recomendaciones del
Ministerio de educación (MEN, 2011), dentro de la encuesta, se estableció que un 26% de las ideas
de empresariales de los estudiantes de EFA, parten de negocios formados dentro de las economías
de sus hogares, y en las cuales sus familias han obtenido ganancias en épocas anteriores, o incluso,
dichas actividades son conocidas en su práctica por el estudiante:
Es un proyecto productivo familiar que consiste en la comercialización de conejos en el
municipio de Sesquilé (Encuesta estudiante Número 8)

La principal ventaja de estas ideas consiste en que generan mejoramiento de las
perspectivas comerciales de negocios que ya son sólidos dentro de las estructuras familiares;
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igualmente, la información que reciben los estudiantes de EFA, al ser transmitidas a sus padres
permite acumular conocimiento.
Hacer puertas, ventanas, estructuras, etc. Para el beneficio de la comunidad y tener buenos
ingresos para invertirlos y crear nuevas sedes en diferentes municipio y ciudades (Encuesta
estudiante Número 16)

6.3.3 Tendencia educativa a la formación integral
Se logra analizar que los emprendedores son personas generadoras de ideas que, al mismo tiempo,
desarrollan las competencias necesarias para ser mejores ciudadanos. Si la perspectiva innovadora
del ser humano se fortaleciera, el país entraría a ser parte de un mundo emprendedor, de igual
forma debe ser creativo, con talento y con perspectivas de logro. Según el análisis de las variables,
contempladas en el presente trabajo, se puede rescatar como futuros emprendedores, al el 75% de
la población de EFA, por sus claras respuestas, especialmente a las preguntas abiertas. Los
estudiantes de 11 grado, ya presentan una visión de empresarios, donde lo primordial nace en la
creación o continuidad de la empresa o el negocio familiar.
Además según la ley 1014, se debe reconocer que la EFA está orientada a crear en los
jóvenes talentos de emprendedores, a tener ideas de tipo empresarial, puesto que los estudiantes
tienen claros conceptos como el de innovación. También, en sus proyectos personales, se
encuentran planteadas actividades económicas con un claro componente intelectual que
seguramente puede generar riqueza y oportunidades laborales a la comunidad rural donde habitan.
Crear una empresa llamada “hortalizas el buen vivir” de hortalizas 100% orgánicas en mi
municipio (Encuesta estudiante Número 16)

De esta forma la EFA genera espacios como clases de visión empresarial, prácticas y
diferentes actividades que logran fortalecer las ideas de negocio que los jóvenes tengan.
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Finalmente, gracias a estas actividades y a la orientación que reciben los estudiantes consiguen
desarrollar sus propias ideas empresariales determinando la viabilidad que tengan estas. Esto se
obtiene evaluando distintas ideas que presenta la guía 39 del ministerio de educación, aquí joven
tendrá que analizar si su idea está acorde con sus necesidades, el uso diferente a algo que ya existe
y el manejo responsable de la ciencia y la tecnología
Montar una tienda de supermercado, obtener ganancias para estudiar de noche y de día
atender (Encuesta estudiante Número 20)

Se discute por lo tanto, la postura de Kroeber, para quien los campesinos resultan ser como
miembros de sociedades “parciales con culturas parciales, ya que son decididamente rurales, pero
viven en relación con los pueblos en que comercian, son parte de una clase perteneciente a una
población mayor, que suele incluir a un centro urbano” (Kroeber, citado por Heyning, 1982, pág.
117) pues dentro del acercamiento no se hicieron referencias a centros urbanos como lugares de
comercio. Se encuentra que los estudiantes visualizan su comercio dentro de la misma zona rural
donde viven, comercializan sus productos y los venden en el mismo sector ya se ventas formales
o informales desde la misma finca o negociaciones con los comerciantes el sector.
6.3.4 Estimaciones por fuera de grandes sumas de dinero
Una característica muy visible dentro de las ideas de negocio planteadas dentro de EFA, tienen
que ver con su adaptabilidad a la inversión de pequeñas sumas de dinero, razón por la cual se
cumple con las características planteadas desde la ley 1014 de 2006 esbozadas en el numeral 6.1
del presente trabajo.
El segundo negocio, es vender producto como carbón de leña, cal viva apagada y cascarilla
de arroz (Encuesta estudiante Número 14

6.3.5 Sobresalen propuestas centradas en el sector ganadero
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La mayor parte de las perspectivas de cultivo se presentan dentro del producto cebolla
Producción y comercialización de café, venderle a la gente un café de excelente calidad
(Encuesta estudiante número 22

Existe también una fuerte creación de iniciativas de tipo ganadero, en las cuales sobresalen
oportunidades de bajo coste y/o de intermediación; al respecto, se observa un fuerte trabajo por
parte del personal docente de EFA, en el perfeccionamiento de las condiciones sobre las cuales
dichos negocios se encontraban realizando dentro de las familias de los alumnos. El contacto de
los alumnos con EFA, ha permitido perfeccionar las actividades, contemplar perspectivas de
crecimiento y disminuir el nivel de riesgo dentro de ellas.
Producir y comercializar carnes bovinas de alta calidad (Encuesta estudiante Número 19

6.3.5 Sobresalen los proyectos de intermediación
Sobresale la tendencia a crear ideas dentro de las cadenas de producción agrícola y
ganadera, especialmente en procesos de intermediación y transporte; se observó que también
resulta frecuente que los alumnos trasplantaron situaciones de producción que les resultaron
atractivas por estar vinculados familiarmente con intermediarios o transportadores. En estos casos
la intervención de la EFA permitió a los alumnos comprender el funcionamiento y condiciones de
las cadenas de producción a las que se vinculan sus ideas.
 Montar una flotilla de tracto mulas (Encuesta estudiante número 2)
 Empezar a cruzar equinos con un mejoramiento genético para colores, paso etc, en mi propia
finca, ya que cuento con cuatro equinos de paso, tres machos y una yegua (Encuesta
estudiante Número 23)
 Producir o comprar equinos en cantidad, venderlos, sacrificarlos y hacer la entrega (Encuesta
estudiante Número 26)
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Dentro de lo observado, un elemento que se estima faltante dentro de la formación de los
estudiantes de la EFA, tiene que ver con la falta de estimación de riesgos en las ideas.
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7. CONCLUSIONES

Entre los conocimientos obtenidos alrededor de los temas de investigación planteados dentro del
presente trabajo, se tienen los siguientes: inicialmente, se encontró que los rasgos que caracterizan
las ideas empresariales de los estudiantes en la educación Media de la EFA de Machetá
Cundinamarca, corresponden a emprendedores rurales, al tiempo que dichas ideas se encuentran
nutridas de vivencias y experiencias propias del campo, con una marcada atención a creación de
empresas productoras dentro de la región. Por lo tanto, el proyecto académico que tiene la EFA ha
consolidado ideas de empresa, y canalizado éstas hacia realidades más claras, conscientes de las
posibilidades de mercado y elementos propios de cadenas de producción según cada caso. Las
ideas empresariales de los alumnos de grados décimo y undécimo parten de elementos cotidianos
brindados por el ambiente rural en que se encuentran, al tiempo que tienen una valiosa información
de las posibilidades reales del entorno y lugar donde se encuentran.
De la construcción teórica realizada dentro del presente trabajo, es visible que las variables
teóricas revisadas, sobre todo en autores como Bolívar (2006) se centran demasiado en relacionar
los proyectos empresariales con virtudes de los emprendedores, especialmente, el hecho que éstos
deben ser personas generadoras de ideas que, al mismo tiempo, desarrollan todas las competencias
necesarias para ser mejores ciudadanos. Se encuentra, por lo tanto, que la visión de
emprendimiento dentro de la educación media en Colombia, se basa en una idea de educación
integral, que permite que el emprendimiento se constituya en un factor propio del ser humano, que
se complementa con cualquier dimensión académica, teórica y material. Al mismo tiempo, la
visión de emprendimiento desarrollada dentro de la educación media, se orienta a fortalecer en el
país procesos de desarrollo. Entonces, la idea de desarrollo y la visión integral, resultan ser los dos
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grandes descriptores de la educación en emprendimiento en el país, la cual se ha podido visualizar
desde la experiencia llevada a cabo dentro de la EFA.
Se encontró al realizar la encuesta a los estudiantes de grados 10º y 11º, que la EFA les ha
permitido desarrollar sus ideas empresariales sin contemplar limitantes de inversión, enseñándoles
que dentro de un proyecto agropecuario pueden existir negocios con pequeñas inversiones sin que
esto entorpezca la generación de las utilidades.
La investigación permitió establecer un conjunto de características de las ideas
empresariales agropecuarias, que se desprenden de la experiencia con los estudiantes de grados
décimo y undécimo de la EFA: el constituirse en como alternativas de creación de empresa que
atienden a las realidades y cotidianidad de quienes las plantean; también el hecho que las ideas de
empresa agropecuaria al ser proyectos empresariales, deben contemplar posibilidades de
fortalecimiento y viabilidad constantes, y por último, que las ideas empresariales de los
emprendedores rurales, se pueden identificar como ideas de negocios específicas, las cuales, se
desarrollan desde espacios académicos, un espacio muy particular de creación de empresas poco
explorado y que normalmente se disocia en la práctica empresarial agropecuaria.
Se observa en los resultados de la encuesta una gran afinidad con lo encontrado dentro de
un texto del Ministerio de Agroindustria argentino (2009), donde se afirma que de la misma forma
que cualquier persona puede tener ideas, no resulta necesario tener exceso de talento o ingenio
para lograr transformar la realidad con una idea empresarial; lo que si resulta necesario, es tener
una lectura clara del entorno en el cual se va a agenciar la idea, al tiempo que debe mencionarse
cómo algunos aspectos son fundamentales para generar ideas en los estudiantes de educación
media: en el presente trabajo fueron ubicados los siguientes: (1) la atención a las vivencias
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familiares (MEN, 2011), a partir de las cuales, como se muestra en el numeral 6.2, un porcentaje
del 26% de las ideas de empresariales parten de negocios formados dentro de las economías
familiares de los alumnos de EFA. (2) Existe también una fuerte creación de iniciativas de tipo
ganadero, en las cuales sobresalen oportunidades de bajo costo y/o de intermediación; al respecto,
se observa un fuerte trabajo por parte del personal docente de EFA, en el perfeccionamiento de las
condiciones sobre las cuales dichos negocios se encontraban realizando dentro de las familias de
los alumnos. El contacto de los alumnos con EFA, ha permitido perfeccionar las actividades,
contemplar perspectivas de crecimiento y disminuir el nivel de riesgo dentro de ellas. Finalmente
(3) sobresale la tendencia a crear ideas dentro de las cadenas de producción agrícola y ganadera,
especialmente en procesos de intermediación y transporte; se observó que también resulta
frecuente que los alumnos trasplantaron situaciones de producción que les resultaron atractivas por
estar vinculados familiarmente con intermediarios o transportadores. En estos casos la
intervención de la EFA permitió a los alumnos comprender el funcionamiento y condiciones de
las cadenas de producción a las que se vinculan sus ideas.
Del análisis de emprendimiento realizado dentro de EFA, se encuentran unos muy positivos
resultados relativos a la labor que dentro del municipio de Machetá cumple ésta institución
educativa, pues existe un rango de motivación hacia la creación de empresa en el municipio de
alrededor del 85%; se encontró que una pequeña porción de la población no se encuentra interesada
en desarrollar ideas empresariales, pues las oportunidades comerciales y del mercado del
municipio no satisfacen sus inquietudes y perspectivas de generación de empresa.
A nivel profesional, es admirable llegar al punto donde se puede recopilar y rescatar el
significado de emprendimiento y poder analizar las variables en un sector como el Municipio de
Macheta, es tomar algo que existe pero que es poco conocido y transformarlo en una estrategia de
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empleabilidad para los estudiantes. Ahora bien, a nivel general se puede afirmar que experiencias
como las obtenidas a través del desarrollo de ésta investigación, demuestran que se requiere llevar
a cabo estrategias y proyectos en la zona donde la población se encuentra interesada en crear su
propia empresa y continuar con la empresa familiar.
De ésta forma, se da por terminado el desarrollo del presente proyecto investigativo,
afirmando una vez más que ha sido satisfactorio, el hecho de haber contado con la oportunidad de
desempeñarlo en la institución EFA y que los resultados del mismo demuestran su validez,
efectividad y veracidad en los procesos de emprendimientos sostenibles desde la perspectiva
social, cultural, ambiental y regional.
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8. RECOMENDACIONES

Al terminar el análisis de rasgos característicos de las ideas empresariales de los emprendedores
rurales de educación media EFA (Escuela Familiar Agropecuaria) del municipio de Macheta
Cundinamarca, se recomienda que por medio de la figura de redes de emprendimiento nacional y
local, establecidos en la ley de fomento a la cultura de emprendimiento (Ley 1014, 2006), se
permita a los nuevos emprendedores de la institución asistir y financiar sus proyectos.
Si bien el factor económico resulta fundamental dentro de la promoción al emprendimiento, se
recomienda generar espacios de intercambios con universidades, cámaras de comercio
instituciones de investigación, autoridades y consorcios educativos, para mejorar las propuestas de
emprendimiento dentro de la EFA.
Debido a que el presente trabajo recolecta datos e información importantes para establecer las
ideas empresariales dentro de EFA, se recomienda iniciar ejercicios de sistematización de
experiencias dentro de los procesos de conformación de ferias institucionales y de
emprendimiento, para realizar gestión del conocimiento dentro de dichas prácticas.
Se recomienda investigar, dentro de la EFA, la dimensión de innovación, al mismo nivel
investigativo que dentro del presente trabajo se dedicó al tema de emprendimiento.
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ANEXO A

Encuesta dirigida a los estudiantes Educación Media de la Institución educativa EFA
(Escuela Familiar Agropecuaria) del Municipio de Macheta Cundinamarca
La siguiente encuesta es realizada con el fin de observar y analizar las ideas empresariales
con las que cuentan los estudiantes de la educación media de la Institución educativa EFA
(Escuela Familiar Agropecuaria) del Municipio de Macheta Cundinamarca.
RESPONDA:
¿Durante su proceso de formación en la EFA Escuela Familiar Agropecuaria ha tenido
orientación hacia el desarrollo de proyectos empresariales?
Si
No
¿Porqué?
________________________________________________________________
¿Sabe usted que es el emprendimiento?
Sí
No
¿Cómo lo entiende?__________________________________________________
¿Usted ha pensado crear su propia empresa?
Sí
No
¿Por qué? ________________________________________________________
¿Usted considera que cuenta con oportunidades para crear un proyecto empresarial?
Sí
No
¿Por qué? ______________________________________________________
¿Ha tenido ideas de negocio durante su proceso educativo?
a. Si
b. No
¿Cuáles?__________________________________________________________
Si la respuesta anterior fue positiva describa cual es la idea de negocio
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué espacios le ofrece el colegio para fortalecer y generar los proyectos empresariales?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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¿Qué actividades desarrollan en esos espacios?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cree que esas actividades le ayudan para el desarrollo de su proyecto empresarial?
Si
No
¿Por qué? _____________________________________________________

Que actividades considera usted puede desarrollar el colegio para ayudar al desarrollo de
proyectos empresariales.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Además del colegio de quien ha recibido apoyo para el desarrollo del proyecto empresarial.
¿Quién? ___________________________________________________________
¿Qué tipo de actividades se han desarrollado, para que su proyecto empresarial se concrete?
___________________________________________________________________
Cree que es viable su idea de proyecto empresarial?
Sí
No
¿Por qué? _________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN ÉSTA ENCUESTA!
Encuesta elaborada por: Santiago Vásquez Vargas
Estudiante Universidad de la Salle
Programa Administración de Empresas Agropecuaria

