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RESUMEN
El siguiente proyecto parte de un diagnóstico sobre el comportamiento que ha tenido el
emprendimiento en Colombia, específicamente en el área rural, como caso de estudio se tomó
particularmente el colegio rural Alberto Santos Buitrago, ubicado en la vereda Morros del
municipio del Socorro, Santander.
Haciendo la recopilación de la información de los proyectos de emprendimiento realizados
por sus estudiantes de educación media en el periodo 2013 – 2014, para identificar las
características y permitir al colegio, tanto estudiantes como profesores y directivas poseer esta
información. De esta manera se posibilita el seguimiento a estas iniciativas y desde la universidad
de la Salle como estudiante de administración de empresas agropecuarias generar estrategias, que
les permita mejorar las condiciones de dichos proyectos, sirviendo como guía para enfoques
futuros de los emprendimientos nuevos.
Palabras Claves: emprendimiento, emprendimiento empresarial, educación media, educación
rural.

ABSTRACT
The next project is an assessment of the behavior that has had entrepreneurship in Colombia,
specifically in rural areas, case study for rural school Alberto Santos Buitrago, located around the
town of Socorro, Santander.
By gathering information from entrepreneurial projects carried out by students of secondary
education in the period 2013 - 2014, to identify the characteristics and allow students and teachers
and directives have this information. In this way monitoring is made possible these initiatives and
from La Salle University as a student of farm management, develop strategies, allowing them to
improve conditions for these projects, which acts as a guide for the future of new projects.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship, secondary education, rural education.

1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los planteamientos de Bustamante, (2014) Colombia fue catalogada por Latín
Business Chronicle como uno de los lugares más atractivos para emprender en América Latina.
En esa misma línea, el periódico el tiempo (2015) en su artículo Colombia, un país emprendedor
relaciona que, las características del capital humano, y el perfil en general del Colombiano hacen
de éste un emprendedor, ya que es es de una persona hábil, con la capacidad y el deseo de alcanzar
sus objetivos, y que además tanto la diversidad como la cultura que caracteriza el país, facilita el
proceso de creación de empresa, en relación a la variedad de oferta y demanda actual, así como la
variedad de mercados en los que es posible impactar.
El emprendimiento tiene gran importancia, pues la economía no tiene un crecimiento rápido
y la población asciende cada vez más, como consecuencia, es improbable que exista una
oportunidad de empleo para todas las personas. El estado colombiano no puede auxiliar a la toda
población desempleada del país, por lo cual intenta realizar un cambio en la situación, que el
empleado pase a ser el empresario, esto a servido de ayuda a numeroso individuos, pues pueden
realizar proyectos en los cuales, crean su propio capital y logran cambiar su estilo de vida para
mejorarlo. (Portal gerencie.com, 2010).

En ese orden de ideas, la presente investigación se basa en el análisis de los emprendimientos
empresariales desarrollados por los estudiantes (periodo 2013- 2014) de la educación media del
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colegio Alberto Santos Buitrago, el cual está ubicado en el área rural del municipio del Socorro,
Santander.

Para tal fin, se realizó un estudio conceptual, respecto a que es emprendimiento, tipos, que es
emprendimiento empresarial, emprendimiento rural, y emprendimiento en la educación media, así
coma la relación de estos mismos. Posteriormente, se realizó una revisión documental de la Ley
1014, del 2006, conceptos del GEM Colombia 2014 y de libros y cartillas basadas en
investigaciones de emprendimiento y emprendimiento rural, como: formando comunidades para
el emprendimiento sustentable, Colombia en el mundo digital 2010, innovación empresarial de
Rodrigo Varela, Emprendimiento conceptos y plan de negocio de Carlos Prieto Sierra, el manual
para la formulación y ejecución de planes de educación rural, entre otros.

Como resultado de tal revisión, es encontró que, las características principales del
emprendimiento es crear riqueza, que la idea surja de una oportunidad de mercado, que tenga un
estudio previo para tener claro los riesgos que se tienen y los recursos con los que se cuentan, al
igual que se debe apreciar el entorno en el que van a estar rodeados, ajustado a factores políticos,
cultures, sociales, para con ello poder realizar una valoración, y seguimiento del desempeño para
ajustar objetivos del proceso de emprendimiento como tal.

El tipo de investigación desarrollado en el trabajo es deductivo, pues inicia abordando los
temas generales que se expusieron anteriormente partiendo de un concepto macro sobre el tema,
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pasando por las políticas nacionales a ese nivel, para finalmente enmarcar el proceso al contexto
de la institución educativa aquí presentada y describir da manera clara, detallada y precisa los
emprendimientos desarrollados por los estudiantes del colegio.
Por otro lado, es destacable que el colegio Alberto Santos Buitrago, tiene una trayectoria
significativa en el tema que ocupa este trabajo, ya que ha desarrollado procesos con una empresa
cafetera local de amplio trayecto, lo cual ha hecho que se brinden espacios y oportunidades para
el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, al igual que la articulación
con instituciones como el SENA, la universidad Industrial de Santander y la universidad Libre.
Por lo anterior, el objetivo final del proyecto, fue establecer las variables teóricas que
determinan los rasgos característicos de los emprendimientos empresariales desarrollados por
estudiantes de educación media rural; recopilar información sobre los proyectos de
emprendimiento empresarial desarrollados por los estudiantes de educación media rural del
colegio Alberto Santos Buitrago de la vereda morros, Municipio del Socorro, Santander durante
el periodo 2013-2014.
Del desarrollo del proyecto se puede decir que los diferentes proyectos investigados, cuentan
con características propias de un emprendimiento; ya que crean oportunidades, permiten a los
estudiantes surgir por sí mismos, muestran aspectos de creatividad, satisfacen una necesidad, entre
otras. Sin embargo, se evidencian situaciones, que no permiten el desarrollo completo de cada uno
de los proyectos, pues los estudiantes no ven en ellos una oportunidad de sustento para su propio

3

futuro, razón por la cual migran a la ciudad, o prefieren tener una vida laboral donde no vinculan
de ninguna manera, lo aprendido durante el desarrollo de los emprendimientos.
En ese orden de ideas, el desarrollo de este trabajo deja como resultado el establecimiento de
estrategias que permiten mejorar las condiciones de los proyectos, de emprendimiento empresarial
desarrollados por los estudiantes de educación media rural, del colegio Alberto Santos Buitrago,
de la vereda morros, municipio del Socorro, Santander.
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2. Planteamiento del Problema
2.1.Descripción del Problema
Colombia es un país de diferencias, con cuantiosos recursos naturales, pero con poco porte
para provocar riqueza. Su formación social es poco eficaz, y con pequeñas capacidades para limitar
las gestiones de los personas (Gómez Buendía , 1999). Adicionalmente Según Kalmanovitz (2001)
citado por Veciana y Urbano,(2004) los arreglos institucionales de Colombia impiden la suficiente
acumulación de capital, y fallan al proveer la seguridad legal, los incentivos económicos y las
formas de participación social necesarias para un desarrollo económico sostenible.
Ahora bien, el gobierno Colombiano, consiente de los problemas y limitantes antes
planteados, establece leyes y programas, nacionales y locales que apoyan al emprendedor o a la
instauración de nuevas empresas. Tal es el caso que en Colombia existe la ley 1014 de 2016 de
fomento a la cultura del emprendimiento, la cual tiene como objeto crear una política de estado
para promover el emprendimiento a través de un sistema público, busca fomentar un espíritu
emprendedor en el país, creando un vínculo del sistema productivo y educativo para la creación
de competencias laborales, ciudadanas y empresariales. Así como también crear igualdad de
oportunidades para las micro y pequeñas empresas con el fin de que logren generar un trabajo de
mejor calidad, fortaleciendo los procesos empresariales que contribuyen al progreso local, regional
y territorial. (Ley 1014 DE 2006)
Como consecuencia de la ley 1014 de 2016, se ha modificado la estructura de la educación
media, en donde se han implementado planes

educativos actualizados, busca que en las
5

instituciones educativas, se vivencie o se propicie la cultura del emprendimiento, presentándose
esta cuando:


Desde la perspectiva corporativa se diseña el camino para la ejecución de una visión
acompañada



El proyecto educativo institucional (PEI) crea ambientes favorables para la realización y el
progreso de individuos críticos, comprometidos éticamente, explícitos, reflexivos de sí
mismas, con compromiso personal y social.



Todos las partes de la corporación educativa declaran relaciones de colaboración, liderazgo y
talante para el progreso.



A partir de los primeros años de formación se siembran cualidades emprendedoras en los
alumnos, las que se les muestran en las diferentes áreas de formación y en todos los espacios
de la vida.



Se forja talento humano con capacidad de realizar trabajos innovadores que atiendan a las
necesidades del país. (Ministerio de educación nacional, 2012, pág. 10)
No obstante, las directrices del ministerio de educación nacional en temas de educación y

emprendimiento son a nivel general, y no abordan de manera puntual al sector Rural, lo cual deja
a un 15% de la población educativa en desventaja (tabla 1). Es importante recordar que las
dificultades del sector rural del país se deben a la baja cobertura, la ausencia de aptitud y eficacia
del sistema educativo que no satisface a las necesidades sociales y que no tiene la función de
6

evolución. Se manifiesta en la miseria, el desempleo aumentado y la violencia que es vivida en
zonas rurales de Colombia, tal es el caso que el analfabetismo, de la población en zonas rurales
esta entre los mayores de 15 años, con un porcentaje del 12,5 %, cantidad alta comparada con el
promedio nacional de 3,3 %. La tasa del sistema educativo es del 82% en los lugares urbanos, y el
48% de las zonas rurales; las pruebas saber que se aplican a los grados 5, 9 y 11 arrojan unos
resultados inferiores en las zonas rurales que en las urbanas. (Delgado Barrera, 2014)
Tabla 1.Distribución de Matriculas en las educación media por sectores
Total

Urbano

Rural

Total nacional

1.031.913

881.938

149.975

Porcentaje

100%

85%

15%

Fuente: (Delgado Barrera, 2014)

El municipio del Socorro, Santander se encuentra ubicado a 264 kilómetros de la capital de la
república, Bogotá y a 121 kilómetros de la capital del departamento, Bucaramanga. En la economía
de este municipio es de gran importancia la producción agropecuaria, donde se manejan diferentes
cultivos entre ellos los más importantes; café y cítricos, también es de gran importancia la
ganadería. En el Socorro son comunes las fami-empresas sobre todo en negocios como las
papelerías, dulcerías y panaderías, las cuales no son de gran importancia para la economía
municipal pero las panaderías familiares son un negocio de resaltar. En cuanto a caminos
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veredales, no cuenta con carreteas pavimentadas, en su mayoría son carreteras destapadas lo cual
causa un gran inconveniente en épocas de lluvia para las diferentes producciones que transportan
sus productos.

El municipio del Socorro cuenta con un servicio de transporte veredal,

municipal,

intermunicipal e interdepartamental. Ya que cuenta con un terminal de transportes. El número de
habitantes es de 29.840 los cuales se encuentran distribuidos así: 24.158 en la zona urbana y 5.682
en la zona rural. (Alcaldía del Socorro, 2012). De igual forma el municipio del Socorro posee
cinco instituciones privadas en el área urbana, las cuales refieren 1015 estudiantes, el 9.46%, que
corresponde a 96 estudiantes se encuentran en educación media.
Tabla 2.Población Estudiantil entidades privadas del municipio del Socorro- Santander
Instituciones Privadas

Cant. Estudiantes

Total estudiantes

Ed. Media

Porcentaje

1.015

100%

96

9,46%

Fuente: (Alcaldía del Socorro, 2012).
En cuanto al sector oficial, en el área rural y urbana hay 3.286 estudiantes, 478 estudiantes
se encuentra en la educación media y de ese 14,55% el 11% que corresponde a 53 estudiantes se
encuentran en el área rural.
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Tabla 3. Población estudiantil entidades públicas del municipio del Socorro- Santander
Instituciones publicas

Cant.
estudiantes

De

Porcentaje

Total instituciones

3.286

100%

Educación media

478

14,55%

Estudiantes en educación media área rural

53

11%

Fuente: (Alcaldía del Socorro, 2012).
El Socorro cuenta con cuatro instituciones rurales, dos centros educativos donde los estudios
van hasta el grado quinto, mientras que los otros dos colegios cuentan con varias sedes para el
desarrollo de la primaria, cada uno de estos tiene una sede especial para el desarrollo de primaria
y una para bachillerato.
El Colegio Alberto Santos Buitrago tiene para el año 2014 la cantidad de 212 estudiantes, 42
se encuentran en bachillerato, 31 de ellos están haciendo la educación media, que se refiere a los
grados 10 y 11.
El municipio del Socorro a pesar de contar con pocos establecimientos educativos, ha tenido
problemas entre otros por falta de estudiantes, y aun así se encuentra que la mayoría de los
estudiantes cursan hasta el grado 6 de bachillerato, a partir de ahí las estadísticas de estudiantes
disminuyen notoriamente. Estas deserciones escolares obedecen principalmente a la ausencia de
9

recursos económicos para continuar los estudios, permitiendo establecer como el emprendimiento
además de ser obligatorio dada la existencia de cátedras a partir de la ley 1014 del 2006, para este
nivel, además se puede convertir en una alternativa para la retención de estudiantes, razón por la
cual será importante establecer:
2.2.Formulación del Problema
¿Cuáles son las características de los emprendimientos de los jóvenes rurales de la educación
media, para el caso del colegio Alberto Santos Buitrago, vereda Morros, Socorro - Santander?
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3. Objetivos
3.1.Objetivo General
Caracterizar los emprendimientos empresariales desarrollados por los estudiantes de
educación media rural del colegio Alberto Santos Buitrago del municipio del Socorro Santander.
3.2. Objetivos Específicos
 Establecer las variables teóricas que determinan los rasgos característicos de los
emprendimientos empresariales desarrollados por estudiantes de educación media rural.
 Recopilar información sobre los proyectos de emprendimiento empresarial desarrollados
por los estudiantes de educación media rural del colegio Alberto Santos Buitrago de la vereda
morros, Municipio del Socorro, Santander durante el periodo 2013-2014.
 Establecer estrategias que permita mejorar las condiciones de los proyectos de
emprendimiento empresarial desarrollados por los estudiantes de educación media rural del
colegio Alberto Santos Buitrago de la vereda morros, Municipio del Socorro, Santander.
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4. Justificación
Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia, (2014) estableció que Colombia se situó como
la sexta economía con la tasa de empresarios establecidos más baja en América Latina y el Caribe.
De 2010 a 2014 el cambio que ha tenido ha sido negativo, con lo cual se puede concluir que gran
parte de la población adulta no ha podido consolidar sus empresas. En cuanto a emprender se
refiere, las motivaciones de los colombianos, para el 2014, fueron de un 12.2% realizadas por el
hallazgo de una oportunidad y de un 6.2% por necesidad. Sin ninguna duda, este resultado es
positivo para el país, pues existe una motivación para realizar una formación empresarial con
mejores bases y con potencial para desarrollar las oportunidades detectadas por la población, ya
que el emprendimiento por oportunidades tiene un impacto social y económico más alto. (p. 7)
En ese orden de ideas, a nivel de emprendimiento en las instituciones educativas rurales, uno
de los aspectos que generan mayores limitantes es la carencia de recursos económicos, de modo
que, a veces no reciben el apoyo suficiente y sobretodo los mismos no son acordes a las
características y particularidades de las zonas en que se encuentran. En consecuencia, para el caso
de la vereda Morros del municipio del Socorro, existe un colegio rural que ha venido desarrollando
con los estudiantes de grados decimo y once iniciativas emprendedoras empresariales, pero no se
ha documentado la información sobre los proyectos desarrollados.
En consecuencia, el presente trabajo pretende recopilar la información para el periodo 2013 –
2014, para identificar las características de los emprendimientos desarrollados por los estudiantes
del colegio rural Alberto Santos Buitrago. Permitiendo al colegio y sus directivas poseer esta
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información, posibilitándoles hacer seguimiento a estas iniciativas y presentando estrategias que
permita mejorar las condiciones de los proyectos de emprendimiento empresarial.
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5. Marco Referencial
5.1.Marco Teórico
Emprendimiento. Echevarría, citado en el periódico Portafolio, (2016) contextualiza al
emprendimiento así:
Una de las riquezas más grandes de un país es el espíritu empresarial de sus habitantes, el querer
hacer, el querer producir. El deseo de participar en el ajetreo diario de la producción de aquellas
cosas que la comunidad necesita para poder gozar de un alto nivel de vida. Ese espíritu se crea
incentivando a la población con potencial empresarial. No estorbando su labor, sino haciéndola
más fácil (n.d)
De otro lado la Ley nacional de cultura y fomento del emprendimiento, lo plantea así:
“Forma de pensar, razonar y actuar centrada en 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”. (Artículo 1, Ley
1014 de 2006)
Tipos de emprendimiento. El Ministerio de Educación Nacional (2012) ubica los siguientes
tipos de emprendimiento en el contexto escolar:


Científico y/o tecnológico. Implica la investigación y apropiación de conocimiento
conducente al desarrollo, adaptación o mejoramiento de sistemas, artefactos o
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procedimientos para satisfacer necesidades, en los diversos ámbitos de la actividad
humana y social, ya sea: alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación,
comunicaciones, transporte, entre otras actividades.


Ambiental. El emprendimiento ambiental o verde son las formas de pensar, de sentir y de
actuar desde una conciencia ambiental, a través de la generación de iniciativas e ideas que
favorezca el desarrollo de la creatividad y la innovación para hacer buen uso de los
recursos del medio y generar desarrollo sostenible con una visión sistémica.
Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente en un enfoque
de desarrollo humano sostenible. Se pueden desarrollar, entre otras estrategias, a través de
los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y adelantarse en cooperación con
instituciones gubernamentales o no gubernamentales, secretarías que apoyan las
iniciativas para la conservación y preservación del medio ambiente.



Deportivo. Es entendido como una forma de pensar y actuar centrada en las oportunidades
que brinda el contexto para la realización de programas o eventos deportivos, recreativos
y/o de actividad física, planteada con una visión global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado.
Se desarrolla en el campo de las manifestaciones corporales, motrices y sociales,
considerando que son innumerables las invenciones de juegos, deportes, olimpiadas o
múltiples modalidades de competencia física y expresión motriz, propias de cada cultura
en cada sociedad en un momento histórico determinado.
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Cultural y/o artístico. Procesos educativos intencionalmente orientados a la creación,
participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales a partir del
desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes, del fomento de sus
capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias laborales específicas,
cuando así se requiera.
Se expresa en actividades o proyectos diversos: musicales (sean de creación o
interpretación instrumental o coral), teatrales, danza y pintura, audiovisuales o de
animación; periodísticos; literarios; entre otros. Hoy han ganado relevancia las industrias
culturales y creativas, que incluyen la edición impresa y multimedia, la producción
cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño.



Social. está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo proyecto educativo, como
a la proyección social que todo establecimiento debe realizar como compromiso con la
comunidad educativa y con la comunidad circundante. Es un concepto inherente a la
gestión institucional, caracterizado por un conjunto de propuestas que pretenden
responder de manera efectiva a necesidades, problemáticas e intereses de un grupo social,
sustentadas en el diagnóstico que toda institución establece como punto de partida de su
gestión.
Desde este punto de vista se articula directamente con la misión, visión, objetivos, entre
otros componentes del horizonte institucional, y desde allí genera un despliegue de
acciones y responsabilidades centradas en responder a las necesidades e intereses de la
comunidad educativa y su región.
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Empresarial. el Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) concierne a un asunto
educativo guiado hacia la elaboración, guía y acompañamiento de proyectos pedagógicos
económicamente viables. Se origina primordialmente en la educación media e involucra
prácticas de enseñanza propias al progreso, el impulso y el mercadeo de productos o
servicios que compensen expectativas y necesidades de las personas. (Guía 39. La cultura
de emprendimiento en los establecimientos educativos, p. 14-15).

Por su parte, en relación al emprendimiento como una alternativa para fortalecer la
Economía regional y nacional, el Ministerio de educación, ubica la siguiente tipología:


Por necesidad. Cuando se lleva a cabo un concepto de negocio, pero sin abordarlo
correctamente en el mercado, se puede afirmar que es un emprendimiento con
movimientos subjetivos, que se pone en práctica por aquellos individuos que están en
búsqueda de cubrir alguna necesidad de tipo económico.



Por oportunidad. Se Da cuando se ejecuta una idea en una compañía con un posible
crecimiento ya que surge de la visualización e identificación de los distintos factores del
mercado y como solución a obstáculos presentes. (Observatorio laboral, s.f, n.d)

Emprendimiento empresarial. Ramírez, (2010) ubica al emprendimiento empresarial así:
Es un concepto diferente al ya conocido que permite al individuo ejecutarlo de forma mas libre, el
emprendimiento empresarial es definido, como el surgimiento de un proyecto de negocios con
ánimo de lucro, por parte de una persona. Es ejecutar acciones creativas para llevar a cabo algo de
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valor a partir de cero. Es la búsqueda constante de oportunidades sin poseer los suficientes
recursos, lo que implica el establecimiento de una visión y misión, para con compromiso y pasión,
encaminar a otros individuos a dar la correcta ejecución del objetivo, poseer la sabiduría para
adquirir riesgos calculados, distinguir las oportunidades y amenazas que existen en el entorno, que
conlleva a la creación de una microempresa. (Investigación y análisis sobre emprendimiento
empresarial, n.d)
De otro lado, Timmons, citado por la Corporación Universitaria de Asturias, (2015)
manifiesta:
El emprendimiento empresarial tiene que ver más bien con acciones creativas del ser humano que
construyen valor de un proyecto empezándolo desde cero, surge la necesidad de tener los recursos
o por lo contrario no tenerlos para la búsqueda de una oportunidad independiente, se deben tomar
riesgos calculados, lo que quiere decir que se debe tener una actitud proactiva y estar preparado
para los tropiezos que crear una empresa o empezar con un proyecto requiere. (Capacidades,
actitudes y competencias del emprendedor, p.4).
Emprendimiento en Colombia. Según el estudio general de emprendimiento del GEM,
citado por Osorio (2014) la actividad emprendedora en Colombia es del 23.7%, quedando en el
cuarto lugar a nivel de Latinoamérica. Asimismo, relaciona que:
La cantidad de ciudadanos que optan por la opción de comenzar con una actividad emprendedora
y está ligada a esta por un periodo de tiempo de entre 3 y 42 meses, da a lugar una tendencia que
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aumenta en el año 2013 hasta un 23.7% comparándolo con los años 2010 y 2011 que tenían el
21%.
En los últimos cuatro años se ha presenta un fenómeno en el cual la cantidad de empresarios nuevos
y establecidos está disminuyendo. Los nuevos empresarios que se definen como las personas entre
18 y 64 años que son dueños de una compañía que paga un salario por más de 3 meses, pero menos
de 42 meses, la conducta muestra una transición significativa, mermando de un 13% en el 2010 a
un 10% en el 2013.
Se manifiesta una conducta decreciente en aquellas compañías que superan los 42 meses de
operación, pasando en el año 2010 de un 12% a un 5% en el 2013, esta variación indica que los
adultos tienen una iniciativa emprendedora alta, pero disminuye después de un periodo de tres
años y medio de existencia y que año tras año, esta tendencia se mantiene. (Pontificia Universidad
Javeriana, n.d)
Por su parte, el Centro de Innovación BBVA, citado por la Corporación Colombia digital
(2015), relaciona lo siguientes datos:
a) Colombia posee el puesto número 66 entre los más competitivos, de 144 países. En el
ranking de factores de innovación y sofisticación. según el Reporte Global de
Competitividad del Foro Económico Mundial 2014-2015.
b) El 64% de las personas encuestadas tienen la percepción que los emprendedores se
hacen a comparación del 35% que cree que el emprendedor nace siendo emprendedor,
esto según el Global Entrepeneurship Report 2014 de Amway.
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c) Colombia ocupa el puesto número cuatro en la lista de naciones con mayor cantidad
de emprendimientos innovadores en fases iniciales, según el estudio en el listado de
países con mayor número de emprendimientos innovadores en fase inicial. Los tres
primeros puestos los poseen chile, Dinamarca y Sudáfrica respectivamente según el
estudio; la ambición y la innovación emprendedora del World Economic Forum.
d) el puesto número siete en el ranking de las naciones con mejores circunstancias
regulatorias para el emprendimiento en América Latina es ocupado por Colombia. El
puesto número 38 lo ocupa el país a nivel mundial entre 54 países puestos en
evaluación. A nivel mundial ocupa el puesto 38, entre 54 países evaluados. Estados
unidos ocupa el puesto número uno, según el Índice de Condiciones Sistémicas para
el Emprendimiento Dinámico del Banco Interamericano de Desarrollo 2014.
e) Colombia posee el puesto número cinco respecto a la cultura a favor del
emprendimiento, y el puesto número 22 a nivel mundial. A nivel de américa latina
Colombia ocupa el primer puesto en cuanto al índice de capital humano emprendedor
y a nivel mundial el puesto número 19. también por el Índice de Condiciones
Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico del Banco Interamericano de Desarrollo
2014. (Datos clave del emprendimiento en Colombia, n.d)
Emprendimiento en educación media. En los últimos años ha sido importante para las
instituciones tener en su plan académico, emprendimientos que desarrollen en los estudiantes
motivación para realizar proyectos, iniciando con ellos un proceso y dejar las pautas correctas para
continuarlo y ejercerlo: de esta manera que se convierta en un proyecto viable.
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En ese orden de ideas, el Ministerio de educación nacional (2012) da las siguientes directrices:
La formación para la creación de empresas en la educación media se mejora fomentando las
actitudes emprendedoras de niños, niñas y jóvenes iniciadas en preescolar y durante la primaria.
Se origina desde la ganancia de capacidades básicas, ciudadanas y laborales, específicas
enmarcadas de acuerdo con el concepto de la educación media que guía la institución, la presencia
de procedimientos de coyuntura con educación superior o para el trabajo y el tipo de
emprendimiento que empiecen los estudiantes, en realización de sus proyectos o experiencias
empresariales. Las instituciones educativas deben conceptualizar claramente cuáles son los
objetivos educativos especificados Para comenzar le ejecución de proyectos de empresa en la
educación media y asi mismo identificar plenamente los componentes que aportaran de manera
empresarial a estos estudiantes de grado 10 y 11.
En este orden de ideas, cabe recalcar lo importante que es identificar las siguientes
características que pueden promoverse desde este mecanismo:


Promoción de buenas prácticas.



Ética del trabajo.



Refuerzo de las espacios habituales.



Progreso de ideas de negocio.



Producción de la fortuna deportiva, cultural, entre otros.

Creación de conocimientos y actitudes primordiales para la realización de alternativas que se
utilicen como mecanismo facilitador de contenidos, escenarios y ambientes adecuados para llevar
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a cabo las practicas propias de la formación y realización de ideas de negocio y planes
empresariales. (Guía 39. La cultura de emprendimiento en los establecimientos educativos, p. 16).
5.2.Marco Conceptual
Emprendimiento. Viene del francés “entrepreneur”, su significado es pionero, lo cual quiere
se refiere al alcance que tiene una persona para alcanzar una meta, teniendo un esfuerzo adicional;
también hace referencia a la persona que tiene el atrevimiento de realizar un proyecto o crear una
nueva empresa. Las personas que son innovadoras, o que han tenido la capacidad de agregar un
valor agregado a un producto ya existente, también son merecedoras de este término. Por lo tanto,
la significado que se tuvo en cuenta es el que describe la actitud y aptitud del individuo que realiza
nuevos retos, que va un paso adelante, que ve más allá, que toma las situaciones de insatisfacción,
para convertirlas en oportunidades de crecimiento y así suplir las necesidades. (Jaramillo, 2008,
Emprendimiento, concepto básico en competencias, p.1)
Emprendimiento empresarial. Se puntualiza como la decisión de una persona para realizar
y desarrollar un plan de negocio o una idea especifica con ánimo de lucro, crear una microempresa.
Es llevar a cabo una serie de acciones creativas por parte de uno o varios individuos para elaborar
conceptos o actos de valor económico a partir de la nada. Es la búsqueda constante de
circunstancias positivas sin tener las herramientas necesarias, lo cual requiere de una misión y una
visión, que conlleva a un compromiso con pasión para encaminar a otros individuos en el alcance
de las distintas metas teniendo la actitud y capacidad de asumir riesgos controlados e identificar
ventajas en el entorno para que aporten positivamente a la microempresa.
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El emprendimiento corporativo presenta una serie de dificultades, gran cantidad de obstáculos
se presentan en el camino del óptimo desarrollo de la compañía, por lo cual se ven obligadas a
perfeccionar las técnicas actuales y desarrollar nuevas alternativas como fuentes de ingresos. Debe
existir un balance entre las antiguas y actuales características del sistema organizacional para
alcanzar el éxito del proyecto y no solo alcanzar ese balance si no sostenerlo a través del tiempo
para lograr un equilibrio. El balance se puede llevar a cabo mediante tres estrategias:


Mediante el ensayo y el error, elaborar una estrategia a partir del aprendizaje y
experiencias de otros, tomándolos como ejemplo para realizar sus propios prototipos de
modelo de negocios y estar en constante evaluación de los diferentes procesos de la
compañía con el fin de identificar el cómo y el cuándo dejar de lado un nuevo negocio.



Cuestionar sobre los procesos operativos que posee la compañía, también adquirir
personal capacitado, para crear una cultura proactiva, tomando la experiencia de antiguos
y nuevos empleados para fusionar épocas y negocios.



Investigar el equilibrio entre implementación e independencia para establecer al nuevo
plan de negocio e implantar compromisos colectivos y operacionales, e integrar
estructuras organizacionales innovadoras. (Investigación y análisis sobre emprendimiento
empresarial, n.d)

Emprendimiento en educación media. La Ley nacional de cultura y fomento del
emprendimiento, menciona:
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En cada una de las instituciones oficiales o privados que otorgan educación formal, es de
carácter obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica, educación básica
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir con:


El establecimiento de un área definida para desarrollar los proyectos de emprendimiento
y la creación de compañías, lo anterior debe agregarse al plan de estudios de la institucion.



Propagar en cada uno de los niveles escolares el conocimiento y forjar una actitud positiva
hacia el emprendimiento, la creatividad y la capacidad de innovación para generar nuevas
compañías.



Elaborar y transmitir en asignaturas especificas temas sobre emprendimiento empresarial,
y estas serán denominadas como “cátedras empresariales” que puedan ser identificadas
como un soporte fundamental para los distintos programas de educación preescolar,
educación básica, secundaria y media, con la intención de brindar el conocimiento a los
estudiantes para tener una visión clara de su entorno y poder actuar como emprendedores.



Ejecutar acciones de tipo empresarial como ferias, foros, seminarios, concursos para que
los estudiantes puedan dar origen a una cultura de emprendimiento acorde a los estatutos
mencionados en la ley y con el apoyo de las asociaciones de familia.

“Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de
educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el Ministerio de
Educación Nacional, deberán armonizar los proyectos educativos institucionales (PEI) pertinentes
de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General de Educación.” (Artículo 13, Ley 1014 de
2006)
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Cabe decir que Los establecimientos educativos buscan no solo mostrar y enseñar a los
estudiantes que existen diferentes maneras de empezar un proyecto y tener una oportunidad de
trabajo de buena calidad, sino también crear en los estudiantes una cultura emprendedora, unas
actitudes y aptitudes, desarrollar un pensamiento emprendedor que no solo les ayude en el
momento que se encuentran como estudiantes si no cuando se enfrenten a lo que llega después, y
cómo reaccionar a las dificultades, como desempeñarse en ese ámbito laboral que desde tan
jóvenes está poniendo barreras.

5.3. Marco Geográfico
A continuación, se presenta el mapa del Socorro, Santander, resaltando su ubicación en el
departamento de Santander:
Figura 1. Ubicación geográfica del municipio (Fuente. Alcaldía municipal)

Fuente (Santander, S.F.)
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Ubicación. El municipio del Socorro está ubicado en la cordillera oriental, a 278 de la capital
del país.
Tiene los siguientes límites territoriales: Al norte, con Cabrera y Pinchote; al sur, con
Confines y Palmas del Socorro; al oriente, con Páramo; al occidente, con Simacota y Palmar.
Situado en el Departamento de Santander, a los 6°28´40” de latitud norte y 72° 16´17” de longitud
occidental del meridiano de Greenwich. La localidad se extiende sobre un plano inclinado a una
altura de 1.230 metros sobre el nivel del mar, su mayor altura alcanza los 1.700 metros y la mínima
los 800 metros. (Alcaldía Municipal de Socorro, Plan de Desarrollo 2016-2019, p.36).
Población. Según las proyecciones de población departamentales 2005- 2020 del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE – La población total del municipio
en el 2013 fue de 30.295 habitantes que representan el 1,48% de la población Santandereana, de
los cuales 14.368 (47.4%) son mujeres y 15.927 (52,6%) son hombres. (Alcaldía Municipal de
Socorro, Plan de Desarrollo 2016-2019, p.42)
Figura 2. Proyección DANE tamaño de la población del municipio del Socorro

Fuente: Plan de Desarrollo municipal (2016-2019)
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En la figura 3 se muestra la población proyectada entre 2016 y 2019 determinando pobladores
en la cabecera y en las zonas rurales.
Figura 3.Proyección DANE tamaño población 2015- 2020.

Fuente: Plan de Desarrollo municipal (2016-2019)
En cuanto a la tasa de cobertura de educación en el municipio de Socorro, en la figura 4 se
establece la misma para el periodo comprendido entre el 2005 – 2012.
Figura 4.Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Socorro, 2005 – 2012

Fuente. Plan de Desarrollo municipal 2016-2019
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Economía. El sector agropecuario tiene la mayor participación como actividad económica en
el municipio del socorro, por lo cual es importante para la generación de empleo local de tipo
directo o indirecto. Sus principales actividades productivas son: la ganadería, la caficultura, los
ingenios paneleros, la producción y comercialización de algunos tubérculos y vegetales, como la
yuca, el tomate, el plátano, el maíz, entre otros.
El sector ganadero se caracteriza por poseer un excelente pie de cría: En Bovinos se cuenta
con razas cebú, Holstein, Chino Santandereano. En capricultura raza Alpina y criollas. En
piscicultura con mojarra, cachama. En apicultura se manejan cruces africanizados con buenas
condiciones de flora para producción de miel cera, otros subproductos. (Alcaldía Municipal de
Socorro, Plan de Desarrollo 2016-2019, p.103)
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6. Diseño Metodológico
6.1.Tipo de Investigación
El tipo de investigación es de estudio de caso, que como lo expone Rovira, et (2004, p. 11)
“es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión en profundidad
de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto natural”.
Es importante mencionar que esta investigación en términos de la función de su objetivo,
se pude clasificar del tipo explicativo ya que tiene el objetivo de establecer relaciones de causa y
efecto. Adicionalmente es de tipo intrínseco, debido a que su propósito no es construir una teoría,
sino que el mismo caso resulte de interés.
Adicionalmente es deductiva, dado que como lo expone Ander-Edg citado por Palencia,
M.(2010):
“Va de lo general a lo particular, de la teoría a los datos. Se parte de una ley general
construida a partir de la la razón y de están se obtienen consecuencias aplicadas a la
realidad; los casos se subordinan a fenómenos generales."
En ese orden de ideas,

primero se abordan los conceptos más importantes como

emprendimiento, emprendimiento en educación media y emprendimiento rural finalizando con
emprendimiento rural en la educación media, para que exista una mejor comprensión de los temas,
luego se analiza el municipio donde se va a realizar la investigación (Socorro, Santander) y por

29

último la vereda que se toma (morros) donde se realizó el estudio de caso propuesto para la
investigación..
6.2. Método de Investigación
La investigación realizada utiliza una metodología descriptiva, ya que tiene por finalidad
definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. En ese orden de ideas, Cazau,
(2006) conceptúa así:
En un estudio descriptivo se lleva a cabo la selección de variables y conceptos donde se miden y
se interpretan individualmente, con el fin de describirlas, este tipo de estudios tiene como fin
identificar las características relevantes de individuos, comunidades y fenómenos. Como objetivo
principal busca la medición objetiva de una o más variables en un número de muestras definidas,
sirve para identificar y analizar la dinámica de algún tipo de fenómeno sus características
principales. (Introducción a la investigación en ciencias sociales, p.27)
Es así como la investigación presente se desarrolla mediante método descriptivo porque
describe los datos que tienen un impacto en la vida de la gente que le rodea. Su objetivo consiste
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se realizan encuestas y entrevistas y busca
la respuesta de preguntas importantes como. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quién?
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6.3. Herramientas de Investigación
Fuentes Secundarias. Como herramientas se utilizó la revisión de fuentes secundarias tales
como páginas de internet del gobierno: http://www.mineducacion.gov.co, donde se brinda la
información de cómo se encuentra la educación en Colombia y como han desarrollado los
diferentes planes de emprendimiento en instituciones, normas que todas las instituciones deben
tener entre una gran variedad de información acerca de la educación en Colombia. Otra página
importante es http://www.socorro-santander.gov.co donde brindan toda la información acerca del
municipio, su estructura geográfica, política, el estado actual de la educación e información sobre
las instituciones académicas. Otra fuente importe es http://www.secretariasenado.gov.co esta
página muestra un concepto sobre emprendimiento muy clara y sus características más
importantes. La página de la real academia española que muestra los conceptos concisos y fáciles
de entender fue utilizada de manera personal http://definicion.de. La revista Dinero que tiene gran
variedad de artículos sobre emprendimiento y emprendimientos en Colombia.
Se utilizó información de libros como Emprendimiento de Carlos Prieta Sierra que muestra
al lector como reconocer un espíritu emprendedor en busca de la necesidad, muestra el alcance de
la innovación y los emprendimientos, desde el punto de vista del emprendedor como atributo y
desde el cómo se crea el ser innovador. E Innovación Empresarial de Rodrigo Varela, un libro que
muestra tres cosas fundamentales en el ser humano: la noción del cambio, la noción de la acción
y la noción del mejoramiento. Entre otras fuentes bibliográficas.
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Entrevista. La entrevista se le realizó a Jenny Sulai Ruiz Hernández docente encargada y
directora de los proyectos desarrollados por los estudiantes del colegio Alberto Santos Buitrago
ubicado en la vereda de morros, Socorro – Santander, con el objeto de indagar cómo se han
realizado los emprendimientos desarrollados por los estudiantes de la educación media en el
periodo del 2013 y 2014. Y saber cuál es la posición que tiene la institución frente a esos proyectos,
así mismo observar el compromiso con los estudiantes.
Para tal fin se aplicó un protocolo de entrevista semi estructurada, ya que posee las siguientes
características:


Se elabora un guion sobre un tema específico, en el cual se emplean preguntas abiertas,
buscando como objetivo la opinión personal del informante, teniendo la oportunidad de
desviarse, para brindar al investigador información importante que no había sido
identificada.



Para introducir conceptos de interés para el estudio, el investigador debe prestar la
suficiente atención a la conversación con el informante, para captar respuestas que no son
fácilmente identificables, para que la conversación fluya naturalmente.



A través de la misma conversación se pueden relaciones respuestas por parte del
informante sobre las diferentes categorías, de esta manera, el investigador puede crear
nuevas preguntas y entrelazar temas. (Universidad de Jaén, n.d, La entrevista en
investigación cualitativa, p.1)
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En ese orden de ideas, se realizó una entrevista semi-estructurada la cual se abordó desde
6 temas centrales, que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 4. Distribución temática de la entrevista
PREGUNTA

PROPÓSITO

1. Como se ha abordado el
emprendimiento en la institución

Identificar de qué manera la institución está
poniendo en práctica la ley 1014.

2. Que actividades se realizan para el
desarrollo de emprendimientos

Conocer que actividades se realizan para el
desarrollo de los emprendimientos y alternativas
que afiancen los conocimientos.

3. En que grados se realizan
emprendimientos

Ubicar los grados en los que se realizan los
emprendimientos.

4. Cuantos profesores están a cargo
de guiar los emprendimientos

Identificar

la

cantidad

de

profesores

designados para tal fin para valorar su suficiencia.
5. Se lleva algún registro de los
emprendimientos

Evaluar si a la institución está interesada en
que los emprendimientos tengan un desarrollo
continuo y se facilite el proceso de mejora de los
mismos.

6. Se manejan como proyectos
educativos o personales

Analizar si la institución está viendo estos
emprendimientos se articulan con el proyecto
personal del estudiante, o simplemente se están
tomando como ejercicios académicos.

Fuente. El autor
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Encuesta. La encuesta se aplicó a los estudiantes de los grados 10 y 11 del colegio Alberto
Santos Buitrago, Socorro, Santander. Busca recopilar la información y los conocimientos que
tienen sobre los emprendimientos que se han realizado en la institución y de esta manera tomar
una muestra con el objeto de analizar el interés y la continuidad que han presentado los estudiantes
hacia los diferentes proyectos de emprendimiento empresarial que han desarrollado.
Cabe anotar que, la encuesta se aplicó a todos los estudiantes, para un total de 30 instrumentos
diligenciados. A continuación, se presenta cada uno de los ítems de la encuesta y su respectivo
propósito:
Tabla 5. Diseño de la encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa
ITEM
1. ¿El colegio les brinda alguna
clase donde obtengan información

PROPÓSITO
Identificar si los estudiantes reciben apoyo
para sus emprendimientos y desde de que

sobre cómo desarrollar ideas de negocio materias se articulan.
o proyectos para formar empresa?
2. ¿Cuantas horas tiene esta
clase(s) a la semana?

Determinar la cantidad de tiempo que
dispone el colegio para que los alumnos
conciban sus ideas de emprendimiento y se
reciba la orientación pertinente.

3. ¿Qué actividades realizan en
la clase?

Detectar el grado de innovación de las
actividades desde el aula en relación a la
consecución del proyecto emprendedor.
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4. ¿Las actividades y temáticas
desarrolladas me gustan y me motivan?

Evaluar el grado de motivación del
estudiante hacia las actividades en relación a los
proyectos emprendedores y cuales goza de
mayor interés en el estudiante.

5. ¿Piensa continuar con las ideas

Realizar un análisis detallado que valore el

de negocio o proyectos que usted ha

impacto que ha tenido en el estudiante la

realizado en estas clases?

formación en emprendimiento visto desde la
innovación y la pertinencia.

6. ¿Cuánto tiempo lleva
desarrollando el proyecto?
7. ¿Cuánto tiempo a la semana
dedica al desarrollo del proyecto?

Identificar desde que etapa escolar inicia el
estudiante su idea de emprendimiento.
Conocer el grado de importancia que da el
estudiante a su proyecto, medido en cantidad de
horas de dedicación fuera de institución.

8. ¿Qué intereses hay en el

Identificar el grado de interés del estudiante

proyecto (personal, institucional,

en su proyecto de emprendimiento y si éste tiene

familiar)?

un impacto dentro de su proyecto de vida
personal y/o familiar.

9. ¿Qué actividad económica tiene
su familia?

Conocer los aspectos biográficos y de
contexto del estudiante de mayor relevancia
para buscar articulación entre la idea de
proyecto y la actividad económica familiar.

10. ¿Cuantas personas viven con
usted?

Reconocer el ambiente de desarrollo de los
estudiantes y las necesidades de su contexto más
próximo.
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11. ¿Quiere tener su vida laboral
en el campo o en la ciudad?

Conocer cuál es la proyección del
estudiante respecto de su panorama sobre cómo
se ve en un futuro a mediano plazo,
identificando si es su deseo permanecer en el
área rural o desplazarse a la ciudad.

12. ¿Qué prefiere: crear cosas o
mantener cosas?

Identificar el carácter innovador o
conservador del estudiante en relación a la
gestación de proyectos de emprendimiento.
Conocer detalladamente sobre cada

13. Escriba una pequeña
descripción del proyecto que están

proyecto, y saber cuántos estudiantes trabajan
sobre el mismo tema, logros y desafíos.

desarrollando.
Fuente. El autor
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7. Características de los Emprendimientos Empresariales Desarrollados en
Educación Media Rural en Colombia. Caso: Colegio Alberto Santos Buitrago,
Vereda Morros, Socorro, Santander.
A continuación y a partir de los elementos antes desarrollados se presenta la caracterización
realizada a los emprendimientos empresariales desarrollados por los estudiantes de grado decimo
y once en colegios rurales, para este propósito se tomó como caso de estudio el colegio Alberto
Santos Buitrago.
7.1.Rasgos Característicos de los Emprendimientos Empresariales, Variables
Teóricas
A continuación, se encuentra una tabla 6 en donde se determinan a partir de planteamientos
teóricos cuales son las características que deben tener los proyectos de emprendimiento
empresarial. Para ello se toman cuatro conceptos en relación al tema, obtenidos de las siguientes
fuentes: Ley 1014, GEM, La Real Academia De La Lengua Española, el libro Emprendimiento,
Conceptos y Plan de Negocio de Carlos Prieto Sierra. Con ellos se pretende mostrar factores y/o
elementos en común en relación a un concepto base de lo que es emprendimiento y los elementos
primordiales del mismo.
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Tabla 6. Caracterización conceptual de emprendimiento en contraste con diversas fuentes
bibliográficas
FUENTE
Ley 1014/2016

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Orientado a la creación de riqueza
Crea oportunidades
Surge a partir de una oportunidad
Visión Global
Gestión de riesgo calculado
Creación de valor
Aporte a la economía de la sociedad

GEM Colombia 2014

Impulsado por alguna oportunidad o necesidad
Busca estabilidad económica
Capacidad de actuar frente a los diferentes factores del
entorno
Percepción de oportunidad
Debe tener un incentivo o motivación (económico, personal)

Real Academia de la Lengua
Española

Hacer esfuerzo para lograr meta u objetivo
Actitud y aptitud que realiza nuevos retos y proyectos
Busca estabilidad económica
Surge por una insatisfacción
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Emprendimiento, conceptos y
plan de negocio. (Carlos Prieto
Sierra)

Diseñar una idea
Realizar un proyecto
Identificar oportunidades
Gente innovadora
Nuevas tecnologías, modificando procesos
Análisis ecológico, social, cultura, ambiental y político
Dinamismo, creatividad y originalidad

Fuente. El autor a partir de planteamientos teóricos.
Teniendo en cuenta lo ilustrado en la anterior tabla, la primordial característica del desarrollo
de un emprendimiento es la creación de riqueza orientada a una consecución económica o social,
que contribuye mejorar la economía de los ejecutores. Otra característica de gran importancia es
el reconocimiento de oportunidades o necesidades del emprendedor o de su entorno, es así como
el emprendimiento debe surgir de una oportunidad o una necesidad, esto con el fin de que el
emprendimiento tenga un éxito claro, en total coherencia con las necesidades y demandas del
entorno, además de poseer un componente de innovación.
Es importante resaltar que uno de los indicadores de éxito son las características personales
de su ejecutor, el cual debe ser creativo, visionario y sobre todo perseverante, pues en la realización
de un emprendimiento existen gran variedad de obstáculos, los cuales generalmente suelen
aumentar cuando se trata de un entorno rural.
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Según lo expuesto por Rodríguez (2016) en su estudio la importancia del emprendimiento en
la educación media en Colombia, se puede inferir que: El país tiene establecida una ley, que exige,
a las instituciones tener una asignatura, donde se le indique a los estudiantes, de la educación
media, todo lo que abarca el emprendimiento. A pesar de esto, Colombia no cuenta con unas
estadísticas claras, que facilite la información adecuada para saber con precisión como es abordado
el emprendimiento por las diferentes instituciones en el país. Tal vez el tiempo y el empeño
dedicado para estas asignaturas no es el suficiente y es ahí donde se observa la mayor falencia, de
igual manera, solo se habla de asignatura o cátedra destinada para el emprendimiento pero no se
tiene en cuenta la cadena de valor, la estructuración, viabilidad, escalabilidad y sostenibilidad de
la empresas, esto hace que los estudiantes no sean sensibilizados adecuadamente y no le den real
importancia al ser emprendedor. Por esto se plantea que sea implementada desde la primaria, no
solo una cátedra, si no crear una cultura emprendedora, lo cual es beneficiario para el país y la
sociedad. Pueden tomarse como ejemplo los países vecinos de chile y México, quienes tienen
estrategias para potenciar, desde muy pequeños, a las nuevas generaciones, para que vean en el
emprendimiento alternativas viables, y desarrollen las habilidades y competencias de un
emprendedor, generar redes y espacios para encuentro de emprendedores intercolegiados.
Adicionalmente Guarnizo y velazquez (2015) en el articulo la cultura del emprendimiento y
la empresarialidad en instituciones educativas de Colombia: realidades y oportunidades, desde la
perspectiva del género y de grupo étnico en diferentes departamentos del país, se puede inferir que
los estudiantes tienen un buen desarrollo en cuanto a la capacidad de asumir riesgos, la
autorregulación y la visión de un futuro, pero el uso de herramientas tecnológicas y la
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materialización de ideas de proyectos son las características en las que los estudiantes tienen menos
habilidad, independientemente de su grupo étnico, o su género. Cabe decir que el estudio también
revela que los emprendimientos de los estudiantes solo se realizan en una fase inicial.
El estudio esboza que en relación a los docentes, se evidencia una diferencia entre hombres
y mujeres, pues las mujeres tienen más disposición y tienen un pensamiento más flexible, cabe
decir que también existe una diferencia de los docentes que han recibido algún tipo de formación
complementaria frente a los que no, pues tienen una capacidad más alta para asumir los riesgos y
la visión de un futuro, características que son estratégicamente importantes para incentivar a los
estudiantes al desarrollo de sus ideas.
En cuanto a la gestión institucional, el estudio realizado, arroja que se realizan diferentes
actividades para el fomento del emprendimiento como: ferias, eventos, muestras empresariales,
entre otros y se han realizado importante avances para que las instituciones tengan una asignatura
específica para el emprendimiento, sin embargo el área disciplinar de los docentes que imparten
dicha asignatura es del 19% , el resto tienen formación en áreas como licenciatura, administración
de empresas, empresarialidad, filosofía, artes y otros.
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7.2 Proyectos de emprendimiento empresarial desarrollados por estudiantes de los
grados decimo y once del colegio Alberto Santos Buitrago (Socorro Santander), para el
periodo 2013- 2014.
La información recopilada, se logró gracias a la aplicación del diseño de encuesta ya plasmada
a los estudiantes de los grados 10 y 11 de la institución, al igual que la entrevista realizada a lo
docente encargada de los proyectos emprendedores de educación media del colegio Alberto Santos
Buitrago.
Con la entrevista realizada a la docente, (Ver apéndice 1) se logra ubicar los lineamientos de
la institución frente a los objetivos propuestos con los estudiantes en materia de emprendimiento
obteniéndose como resultado que desde el año 2012 el colegio empezó a desarrollar diferentes
proyectos de investigación y proyectos de emprendimiento, a los cuales se les ha dado un manejo
transversal. Para el caso de grado décimo se pone en marcha el proyecto de investigación, el cual
se convierte en materia prima para que en el grado once se realicen a partir del mismo el proyecto
de emprendimiento. Asimismo, todos los proyectos son desarrollados en el área rural con un
enfoque económico e informático.
Así las cosas, los estudiantes de educación media del colegio Alberto Santos Buitrago deben
realizar un proyecto de emprendimiento para obtener su título de bachiller tecnólogo agropecuario.
Ello con el fin de fortalecer la zona de influencia, enmarcado en la producción de productos
agropecuarios y la trasformación de los mismos.
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Para tal fin, la institución, delega a tres docentes, quienes se encargan de orientar a los
estudiantes en la creación de la idea de proyecto y la ejecución del mismo. Estos profesores cuentan
de igual manera con unas pautas establecidas por la institución que les permiten poner en claro
cuáles son los puntos más importantes para que los estudiantes tengan un buen desarrollo personal
y profesional; trabajo en equipo, las diferentes fuentes de ingresos, los costos directos e indirectos
que tiene cada uno de sus proyectos, el significado de valor agregado, los diferentes canales de
comercialización, la publicidad y los recursos necesarios para su puesta en marcha.
Por otro lado, cabe anotar que también se realizan diferentes actividades externas, donde los
estudiantes tienen la oportunidad de vender sus productos y aprender más sobre la
comercialización de los mismos, ya que participan en ferias realizadas en el municipio y así estos
emprendedores tienen la oportunidad de tener una visión más clara de oferta y demanda en el
mercado actual, así como configurar una red de clientes potenciales.
En ese orden de ideas, para el desarrollo de los proyectos estudiantiles, se surten las siguientes
etapas:


Los estudiantes de grado decimo presentan unas propuestas para el desarrollo del proyecto
de investigación, y una metodología. En la clase de economía se les enseña conceptos
básicos de mercadeo, como son las 4 p’s (plaza, promoción, producto, precio), lluvia de
ideas, encuestas, y se les enseña que tipos de canales de comercialización existen, como
las diferentes transformaciones que se le pueden hacer a un producto, y como se
identifican.
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En el grado once los estudiantes deben ejecutar los proyectos que son desarrollados en
las instalaciones de la institución, y en las veredas aledañas. Tienen proyectos
empresariales, con el fin no solo de crear un ingreso sino también a partir de un enfoque
social y es el de ayudar a los campesinos o pequeños productores de la zona.

De otro lado, a partir de las encuestas desarrolladas a los estudiantes, (Ver apéndice 2) se
puede identificar con mayor claridad las características que tienen estos emprendimientos, pues
sus respuestas permiten analizar el nivel de apropiación de los aprendizajes en el aula y el impacto
que ello tiene en el proyecto de vida de los estudiantes a mediano plazo, para que su idea y proceso
emprendedor trascienda el contexto académico.
Así las cosas, a continuación, se presentan cada uno de los tópicos abordados en la encuesta
y su respectivo análisis:
Pregunta 1. ¿El colegio les brinda alguna clase donde obtengan información sobre cómo
desarrollar ideas de negocio o proyectos para formar empresa?
Se encontró que el colegio tiene tres materias, las cuales son agropecuaria, economía e
informática y cada una de ellas brinda un enfoque al proyecto, desde la parte de producción, hasta
la creación de empresa y marca, respectivamente.
Mencionan que en la materia llamada agropecuaria los estudiantes aprenden sobre la
producción en el campo, ya sea en la parte pecuaria o en el agro. Aprenden a manipular
herramientas, a tener en cuenta enfermedades o plagas y las diferentes maneras de producir un
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alimento y sus derivados. En economía, realizan estudios de mercadeo, manejos de costos, gastos,
entradas, salidas, búsqueda de clientes, líneas de producción y desarrollan un plan de negocio
basado en el modelo Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocio.

Figura 5. Comportamiento Pregunta1
Pregunta 2. ¿Cuántas horas tiene la clase?
Se observa que el 93% de los estudiantes coinciden en que la clase tiene de 1 a 3 horas a
la semana, y el 7% dice que esta tiene más de 3 horas. Ello se debe a que los estudiantes que
respondieron que entre 1 a 3 horas en la semana, solo tuvieron en cuenta una materia, que es
economía, pues es donde desarrollan su plan de negocio, y es con esta que asimilan la pregunta;
por cuanto, es posible que, las otras materias sean percibidas como un desarrollo práctico y no
académico.
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Figura 6. Comportamiento pregunta 2

Pregunta 3. ¿Qué actividades realiza en clase?
En este ítem, los estudiantes manifestaron que reciben teoría sobre cómo se debe realizar
un proyecto utilizando la metodología Canvas. De igual forma, todos los estudiantes coinciden
en que la mayoría de las cosas vistas en clase son de manera didáctica por medio de ejercicios
que los llevan a interactuar con el exterior, participando en ferias y desarrollando los proyectos
en veredas aledañas, en terrenos del colegio y en terrenos de personas que pertenecen a la
comunidad. Estas enseñanzas además de un carácter académico, propenden por el crecimiento
personal de los estudiantes.
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Figura 7. Comportamiento pregunta 3
Pregunta 4. ¿Las actividades y temáticas desarrolladas en clase me gustan y me
motivan?
En esta pregunta se pretendía el cumplimiento de la institución sobre los lineamientos de la
Ley 1014 de 2006, así como el nivel de satisfacción de las actividades y temáticas tratadas en lo
que a emprendimeinto se refiere.
En consecuencia, el 87% de los estudiantes expresó sentirse motivado por lo que están
haciendo, además recalcan la relevancia de aprendizajes como el manejo del modelo Canvas,
desarrollo web y digital de marcas y logos entre otros, les sirve para crear su propio negocio, saber
qué factores deben tener en cuenta para que un negocio funcione, a partir de un análisis que permita
detectar el mejor camino a tomar al momento de desarrollar un proyecto.
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De otro lado, el 13% de los estudiantes no se sienten motivados, no responden o solo a veces
se siente motivado, lo cual se debe a que dichos proyectos son vistos por el estudiante como
únicamente de interés académico, de modo que no se impacta en el 100% de la población.

Figura 8. Comportamiento pregunta 4

Pregunta 5. ¿Piensa continuar con la idea de negocio o proyectos que usted está
realizando en las clases?
Conforme a la información recopilada, se identificó que los proyectos e ideas de negocio
normalmente surgen de la pregunta al cómo se pueden transformar los productos que los
estudiantes tienen a su alcance con facilidad, pues son productos de la zona donde viven, como el
café, la producción de carne ya sea de res, cerdo o conejo, la miel, producción de aromáticas,
huevos de codorniz y gallina entre otros.
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En consecuencia, el 80% de estudiantes responde afirmativamente frente a la idea de
continuar con los proyectos dado que los estudiantes empiezan a ver oportunidades de negocio en
la zona.

Figura 9. Comportamiento pregunta 5
Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando el proyecto?
En este ítem, el 64% de los estudiantes mencionó que el proyecto está en fase inicial, ya
que tienen menos de un año en él. El 13% lleva dos años en la realización del proyecto, y
responde a los estudiantes del grado 11, quienes empezaron su ejecución en el año escolar
anterior.
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Figura 10. Comportamiento pregunta 6
Pregunta 7. ¿Cuántas horas a la semana le dedica al desarrollo del proyecto?
En este ítem, el 86% de los estudiantes, le dedica entre una y dos horas, lo que quiere decir
que los estudiantes solo aprovechan el espacio de las clases para trabajar en este. Por su parte,
en el análisis de campo se detecta lo contrario, los estudiantes en compañía de la profesora
realizan actividades de campo para el desarrollo del proyecto en horas no académicas como
días festivos, lo que quiere decir que los estudiantes tuvieron en cuenta únicamente las materias
vistas para responder esta pregunta.
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Figura 11. Comportamiento pregunta 7
Pregunta 8. ¿Qué interés hay en el proyecto (personal, institucional, familiar)?
El 39% tiene un interés personal, pues lo toman como aprendizaje o porque quieren
continuar con el proyecto, el 34% tiene un interés institucional, de modo que este porcentaje
es alto porque el colegio tiene como requisito de grado la creación del proyecto. El 24% están
vinculando a su familia porque ven los emprendimientos como una oportunidad para un
mejoramiento económico y una oportunidad diferente para lograr ser independientes.

Figura 12. Comportamiento pregunta 8
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Pregunta 9. ¿Qué actividad económica tiene su familia?
Es de gran importancia saber si las familias de los estudiantes están arraigadas al sector,
pues puede ser una razón importante por la que ellos quieran o no continuar con los proyectos.
Ya que la caficultura es de gran importancia para la zona comunera, y el Socorro se ha
caracterizado por ser el mayor productor del departamento de Santander, los estudiantes identifican
dicho reglón agrícola de una manera especial separándola de la actividad agrícola en sus
respuestas. Pero si se juntan estos dos porcentajes 30% de agricultura y 23% de caficultura es claro
que sobrepasa la mitad, lo que quiere decir que la gran mayoría de las familias de los estudiantes
dependen económicamente del campo. Lo cual para el desarrollo de los emprendimientos es una
ventaja, pues tienen una de las herramientas más importantes para lograr el desarrollo de los
emprendimientos, la tierra y la experiencia en el campo.
El porcentaje mayor es 37% quienes dicen que sus familias tienen sustentos diferentes y vemos
gran variación en estos, como: trabajadoras domésticas, en compra y venta de productos,
vendedores en almacenes del municipio del Socorro, otros dan respuestas como, economía estable,
menor a un salario mínimo y pensionado.

52

Figura 13. Comportamiento pregunta 9
Pregunta 10. ¿Cuántas personas viven con usted?
En Colombia el 66,7% de las familias tiene 4 o menos integrantes este dato según el
DANE, a pesar de que las zonas rurales tienen la característica de ser familias numerosas
vemos que en esta zona se mantiene la cantidad de personas en una cantidad común, el 67%
de los estudiantes viven con máximo 4 personas en su casa y el 33% con más de 4 personas.
Son núcleos pequeños lo que hace más fácil su sustento.

Figura 14. Comportamiento pregunta 10
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Pregunta 11. ¿Quiere tener su vida laboral en el campo o en la ciudad?
Un fenómeno extraño ocurre al ver que a pesar de que 43% respondió que quisiera laborar en
la ciudad, quienes respondieron que en las dos fue 30%, estos hacen la aclaración que querían
seguir viviendo en el campo pero trabajar en la ciudad, lo que permite ver que las personas están
conformes con su vida en el campo, con la tranquilidad en la que viven, se sienten cómodos con
la vida que llevan y con el entorno, pero no ven una oportunidad de laborar ahí mismo, pues buscan
la tranquilidad económica de la ciudad, ya que no ven las oportunidades de ejercer y recibir un
salario o un ingreso significativo o cómodo para ellos en el campo.

Figura 15. Comportamiento pregunta 11
Pregunta 12. ¿Qué prefiere, crear cosas o mantener cosas?
El colegio brinda aprendizaje no solo para un futuro laboral si no para el crecimiento personal
de los estudiantes, sin embargo una de los factores importantes para ser emprendedor es el ser,
situación que hace más pertinente ahondar sobre el tipo de personalidad de los emprendedores.
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Así las cosas, se observa que, que el 80% de los estudiantes prefieren crear cosas; siendo
ello, el primer punto para lograr llevar a cabo un emprendimiento, pues depende
completamente de la persona, del emprendedor, de su actitud, si está dispuesto a tomar
riesgos y si es una persona perseverante.

Figura 16. Comportamiento pregunta 12
Por su parte, el 10% respondió que prefiere mantener cosas, esto puede deberse por miedo
al fracaso o por falta de conocimiento de nuevas oportunidades a crear. El otro 10% responde que
las dos, haciendo referencia a que prefiere crear cosas, pero si están funcionando de manera
adecuada, prefieren mantenerlas, pues no ven la necesidad de cambiarlas, dado que se conforman
con lo actual.
Pregunta 13. Pequeña descripción del proyecto que están desarrollando
El 17% de los proyectos tienen como enfoque el café; dichos proyectos están enfocados en la
comparación de dos producciones de café: uno de manera orgánica y otro de manera tradicional.
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El 7% tiene un proyecto sobre aromáticas, en producción con diferentes plantas destinadas para
ello, aunque no se dio continuidad al mismo. Otro 7% corresponde a un proyecto sobre producción
de arequipe, con diferentes esencias, el cual está en etapa de desarrollo y de investigación de
mercados sobre el tipo de clientes potenciales.
Un 10% de los estudiantes tiene proyecto sobre miel, que consiste en la comparación de los
tipos de miel, entre plantas ornamentales, entendiendo como estas plantas de jardín y orquídeas.
El 10% de los estudiantes que corresponde a tres estudiantes, realizan un proyecto de comparación
de producción de carne de conejo con diferente alimentación, anotándose que este proyecto este
proyecto no tuvo continuidad. Un 7% de los estudiantes desarrolla un proyecto sobre huevo, donde
unas gallinas son alimentadas con purina y las otras de manera criolla, pero no tuvo continuidad.
El 10% realizo un proyecto sobre huevos de codorniz, donde los estudiantes tenían las codornices
con las cuales producían los huevos y los vendían a personas de la zona, o a personas de su círculo
social.
Tres estudiantes que corresponde al 10% hizo un proyecto sobre carne ovina, donde se
comparó la producción entre carne de un animal de raza y uno criollo. El 7% de los estudiantes
realiza un proyecto sobre la producción de maíz, identificando los nutrientes que tienen diferentes
variedades de maíz, Dos estudiantes que corresponde al 7% realizaron un proyecto sobre
producción de lechones, el cual al 2016 los estudiantes continuaron con este proyecto, y continúan
con la venta de los animales por parte de los estudiantes. El 10% de estudiantes no suministró
información sobre sus proyectos.
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Figura 17. Comportamiento pregunta 13
En ese orden de ideas, en el análisis de la información recopilada tanto de la parte teórica del
documento, donde se encuentran las características que deben tener los emprendimientos y
aquellas que los identifican como tal, y en comparación con la información de los proyectos
desarrollados por los estudiantes de la educación media del colegio Alberto Santos Buitrago es
posible sintetizar que se cumplen los criterios para catalogarse como ideas de emprendimiento, así
como se comparten elementos de falencias y retos en la dinámica social y económica actual.
Es importante mencionar que no solo los proyectos se enfocan en la creación de riqueza
económica, sino que también tienen una creación de valor académico, pues los estudiantes están
comparando diferentes alternativas de producción y de mercados para saber cuál resulta más
apropiada para continuar. El tema de gestión de riesgo calculado también es un concepto dominado
por los estudiantes pues antes de llevar a cabo cualquiera de los proyectos, deben realizar un
estudio investigativo en el cual los riesgos y los costos que deben tener están incluidos.
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Sin embargo; a pesar de que los proyectos se desarrollan por medio de la institución educativa,
como formalidad para optar el título de bachiller tecnólogo, ellos, están diseñados conforme a las
necesidades del entorno y ajustados a los recursos que podría acceder fácilmente el estudiante,
pues los proyectos que realizan tienen la alternativa de poder ser continuados por los estudiantes,
dado que las materias primas y los terrenos donde se han desarrollado son en la zona o pertenecen
a sus propias familias. Por tanto, estos emprendimientos hacen un gran aporte a la comunidad,
pues a raíz de las investigaciones realizadas por los estudiantes pueden surgir nuevos métodos de
producción con unos costos más bajos, ayudando a la economía de la comunidad.
También es importante destacar que, pese a las fallas encontradas en el desarrollo de los
emprendimientos, es preciso mencionar que su principal aporte está dado por el afianzamiento de
los estudiantes de las características que debe tener un emprendedor, ya que los estudiantes se
esfuerzan por logar sus proyectos, les interesa el desarrollo de estos y se motivan en mostrar lo
que han logrado, sienten interés por aprender y por tener la oportunidad de aprender algo más
importante que no solo servirá para la creación de un negocio, sino que además les da una visión
global sobre lo que sucede en el exterior y les brinda herramientas para consolidar un proyecto de
vida sostenible.
Para finalizar, se presenta a continuación un comparativo de los proyectos desarrollados,
identificando los factores de mayor relevancia:
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Tabla 7. Proyectos desarrollados, identificando los factores de mayor relevancia:
PROYECTOS
Tema: Café

CARACTERÍSTICAS
Objetivo: El proyecto consiste en la comparación de producción
de café con dos métodos diferentes, uno orgánico y otro que no
lo es, se llevan registros de los insumos que se aplican, del
crecimiento de la planta y las producciones anuales. Es un
proyecto únicamente académico, donde los estudiantes pueden
ver las diferencias entre las maneras de producción del café y
saber cuál es más rentable y más productiva para llevar esos
conocimientos a casa y aplicarlos.
Este proyecto no deja ningún beneficio económico a los
estudiantes que lo realizan, el dinero recolectado por la venta
del café es para la institución, fue liderado por el profesor de
agropecuaria.
Estado actual: Para el año 2016 siguen realizando los registros,
pero ahora los hace una profesora, no los estudiantes.
Características a resaltar: Crea oportunidades y surge a partir
de una oportunidad, capacidad de actuar frente a los diferentes
factores del entorno, incentivo personal o económico, análisis
ecológico, social, cultura, ambiental y político
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Principales Falencias: El proyecto está planteado a un largo
plazo lo que hace que los estudiantes que lo iniciaron no puedan
ver los resultados finales de las producciones propuestas,
haciendo que finalmente el resultado del proyecto quede para la
institución y no para los estudiantes.
Tema: Aromáticas

Objetivo: Este proyecto consistió en la producción de diferentes
plantas utilizadas para realizar aromáticas, realizaron un plan de
negocios, para la producción y la venta de estas mismas, donde
hicieron una marca y diseñaron un empaque para la venta, pero
los estudiantes una vez graduados no siguieron con el proyecto,
únicamente fue académico y quedo en la fase de planeación.
Estado actual: El proyecto no continuo
Características a resaltar: Crea oportunidades, surge a partir de
una oportunidad, incentivo personal o económico, dinamismo
creatividad y originalidad, realizar un proyecto.
Principales falencias: No hubo suficiente interés por parte de
los estudiantes para el desarrollo del proyecto, únicamente se
hizo la planeación.
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Tema: Arequipe

Objetivo: El proyecto fue realizado por dos estudiantes, quienes
tuvieron como propuesta la producción de arequipe con
diferentes saborizantes, el proyecto trataba sobre la producción
y comercialización de arequipe. Este proyecto fue el mejor
realizado para ese periodo, pues las estudiantes que lo hicieron
no lo dejaron únicamente en la parte académica, sino que lo
ejecutaron en todas sus fases. Formularon el plan de negocios y
obtuvieron algunas ganancias económicas mientras estaban en
la institución.

Tema: Miel

Objetivo: el proyecto consiste en ver las características que
tiene la miel de unas abejas cercanas a plantas ornamentales,
llamando de esta manera a plantas de jardín y otra miel de flores
de cítricos y café, se realizó un análisis de los tipos de miel. Este
proyecto fue de investigación, y después de los análisis los
estudiantes fueron dando conferencias y mostrando los
resultados a los otros estudiantes del colegio.
Estado actual: Las abejas continúan estando en el colegio y
cada año hacen una investigación diferente sobre estas abejas,
APIS MELIPONINI, caracterizadas por ser abejas que no
tienen aguijón
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Características a resaltar: Crea oportunidades, surge a partir de
una oportunidad, incentivo personal o económico, dinamismo
creatividad y originalidad, realizar un proyecto.
Principales falencias: existe un desaprovechamiento de este
material, pues las abejas producen diferentes bienes que podrían
ser comercializados, como la cera, la miel, el propóleo, entre
otros.

Tema: Conejo

Objetivo: el proyecto consistió en la producción de carne de
conejo, alimentando dos grupos de conejos de diferente manera,
uno con alimentos criollos, y otro con purina. Para comparar los
pesos adquiridos y hacer la diferencia de gastos y costos con
dos sistemas diferentes de producción.
Estado actual: el proyecto no continúo.
Características a resaltar: Surge por una insatisfacción,
realizar un proyecto, percepción de una oportunidad, aporte a la
sociedad.
Principales falencias: el proyecto no se desarrolló a cabalidad,
dado que en su fase inicial se planteó como producción y venta
de carne de conejo en porciones y empacado y los animales
fueron vendidos en pie.
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Huevos criollos

Objetivo: producir huevos criollos y huevos de gallinas
alimentadas con purina, realizar un estudio sobre los posibles
clientes de cada uno de los productos y ver la rentabilidad de
cada uno de ellos. Este proyecto fue de investigación.
Estado actual: No continuo
Características a resaltar: Crea oportunidades, creación de
valor, busca estabilidad económica, realiza un proyecto diseña
una idea.
Principales falencias: el proyecto no se desarrolló en su
totalidad pues la comparación se basó en las maneras de
alimentar a las gallinas y no en los mercados que cada grupo de
huevos tendría.

Tema Huevo de codorniz

Objetivo: producir y vender huevos de codorniz, los
estudiantes realizaron un plan de negocio, analizando costos y
gastos para ver la rentabilidad de los productos y saber si
podía ser una opción de negocio en la zona.
Estado actual: el proyecto no continuo
Características a resaltar: Orientado a la creación de riqueza,
diseñar una idea, creación de valor, creación de un proyecto,
busca estabilidad económica, surge por una insatisfacción,
incentivo personal y económico
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Principales falencias: falta de interés de los estudiantes.
Tema: Carne ovina

Objetivo: los estudiantes que realizaron este proyecto tenían
animales de raza pura y animales criollos santandereanos, el
proyecto trataba en la investigación y análisis de los costos de
cada producción, la resistencia y comportamiento de cada
animal en la zona, para determinar cuál es el más apto. Uno de
los estudiantes continúo con el proyecto y sigue vendiendo
ovinos de las dos razas. El estudiante estudio zootecnia en la
universidad libre y continúa vinculado con la producción de su
tierra.
Estado actual: uno de los estudiantes que realizo el proyecto,
continua con la producción de carne ovina, vendiendo los
animales en pie.
Características a resaltar: Orientado a la creación de riqueza,
surge a partir de una necesidad, gestión riesgo calculado,
creación de valor, impulsado por alguna necesidad, capacidad
de actuar frente a diferentes factores del entorno, hacer un
esfuerzo para lograr un objetivo, busca estabilidad económica,
diseñar una idea, realizar un proyecto, gente innovadora,
modificar procesos, ecológico social cultural, ambiental y
político, dinamismo creatividad y originalidad.
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Principales falencias: dado que el proyecto continuo podemos
decir que no presenta falencias, pese a ello una vez graduados
los estudiantes fue necesario contar con recursos propios para
poder seguir ejecutando el proyecto.
Tema: Maíz

Objetivo: el proyecto consistió en la comparación del nivel
nutricional de dos variedades de maíz, buscaba saber cuál
brinda mejores nutrientes a los animales, era un proyecto de
investigación, no tuvieron en cuenta ningún mercado,
únicamente se realizó la comparación de resultados.
Estado actual: No continuo
Características a resaltar: Crea oportunidades, gestión de
riesgo calculado, aporte a la sociedad, actitud para realizar
nuevos proyectos, diseñar una idea.
Principales falencias: el proyecto está concebido como un
proyecto de investigación netamente, alcanzando unos
resultados positivos o negativos mas no como un proyecto de
emprendimiento, que les permita a los estudiantes tener algún
futuro a partir del mismo.

Tema: Lechones

Objetivo: para el desarrollo se realizó investigación de
mercados, métodos de producción, análisis de recursos de la
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zona que pudieran ser utilizados para el proyecto. Creación de
marca y diseño de empaque para vender la carne en cadena.

Estado actual: El proyecto continúo desarrollándose por parte
de los estudiantes, pero los animales los venden en pie.
Características a resaltar: Orientado a la creación de riqueza,
surge a partir de una necesidad, gestión de riesgo calculado,
creación de valor, impulsado por alguna necesidad, capacidad
de actuar frente a diferentes factores del entorno, hacer un
esfuerzo para lograr un objetivo, busca estabilidad económica,
diseñar una idea, realizar un proyecto, gente innovadora,
modificar procesos, ecológico social cultural, ambiental y
político, dinamismo creatividad y originalidad.
Principales falencias: el colegio no cuenta con las
instalaciones y herramientas necesarias para la producción de
carne en cadena, por los que los estudiantes tuvieron que
reorientar su proyecto.
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Figura 18. Diagrama Causa y efecto. Fuente: el autor.
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7.3 Estrategias para el mejoramiento de los proyectos de emprendimiento empresarial
desarrollados por los estudiantes de educación media en colegios rurales Caso Colegio
Alberto Santos Buitrago (Socorro, Santander).
La investigación se ha enmarcado dentro de los conceptos de emprendimiento, emprendimiento
empresarial, emprendimiento en educación media y emprendimiento rural, siendo estos mismos
conceptos, dentro de los cuales se tranzan las estrategias a emplear por los estudiantes y el colegio
Alberto Santos Buitrago.
Emprendimiento: El colegio ha permitido que los estudiantes apropien y ejecuten desde sus
propias experiencias los conceptos, valores y actitudes del ser emprendedor, a partir del análisis
de su entorno. Para el colegio ha sido de gran importancia crear en los estudiantes una actitud
emprendedora, teniendo en cuenta que para la realización de los proyectos un ítem importante es
precisamente el ser, como persona.
A pesar que en las encuestas los estudiantes responden que tienen interés en los proyectos y
que está en sus planes continuar con estos, no está sucediendo de esta manera, es por esto que el
colegio debería realizar un análisis más profundo, de cuáles son las necesidades reales de los
estudiantes, así mismo, de cuáles son las oportunidades que tienen por estar ubicados en esta zona
y con qué recursos cuentan para llevar al desarrollo de los proyectos en su totalidad.
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Los estudiantes realizan análisis del entorno, pero el colegio debería tener un registro más claro
de las características que tiene este, para que en el momento de escoger los proyectos que vayan a
desarrollar, los estudiantes tengan una guía clara y conozcan más sobre las oportunidades que
pueden tener. Teniendo en cuenta que emprender no solo es crear si no mejorar e innovar con lo
que ya se tiene.
Es así, que se recomienda que el profesor del área de informática o sistemas implemente una
estrategia para realizar un software que permita llevar la documentación y recopilación de los
diferentes proyectos e investigaciones que se realizan año tras año en el colegio, esto con el
objetivo de realizar gestión de conocimiento, y poder analizar que ha cambiado y que ha mejorado
en el desarrollo de los diferentes proyectos.
Emprendimiento empresarial: Los emprendimientos empresariales deben generar riqueza
económica, si bien los estudiantes parten de procesos de investigación el colegio debe orientar la
creación de dichos emprendimientos a una conclusión que les brinden resultados económicos y así
los estudiantes se motiven por la creación de empresa, ya sea creando nuevos proyectos o
modificando unos ya ejecutados.
Los estudiantes al salir del colegio están dejando los proyectos de un lado y no continúan con
el desarrollo de estos, esto se debe a que una vez graduados deben salir ya sea a buscar su propio
sustento o estudiar en la universidad o alguna tecnología. Si el caso es que los estudiantes deben
salir a buscar su propio sustento el colegio debería realizar un análisis de las oportunidades
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económicas que tienen los proyectos para que más que un requisito de grado sea una opción de
sustento para los estudiantes al graduarse.
Se recomienda que el profesor del área de economía o administración, realice una evaluación
profunda de los proyectos, sin embargo, se sugiere que esta evaluación no solo se realice desde lo
administrativo y económico, sino también desde la parte social y ambiental, teniendo en cuenta
que estos aspectos hacen parte de la sostenibilidad de una empresa. Por esto se recomienda que
dicho docente trabaje en conjunto con los profesores con especialización en el área de sociales y
biología, para que desde los diferentes ámbitos se evalúe la viabilidad de los diferentes proyectos.
Emprendimiento en educación media: A pesar que el Socorro cuenta con pocas instituciones
académicas, estas han tenido problemas por falta de estudiantes, pues al ingresar a bachillerato la
cantidad de estudiantes disminuye notoriamente. Estas deserciones escolares se deben
principalmente al afán de estos mismos de tener un sustento económico propio o por la ausencia
de este mismo en sus casas, por esto el desarrollo de emprendimientos además de ser obligatorio
para las instituciones dada la existencia de la ley 1014 del 2006, se puede convertir en una
alternativa para la retención de estudiantes, razón por la cual se debería establecer; una política
institucional donde todos los profesores incluyan en sus materias un tema sobre la importancia de
los emprendimientos, o se dicten talleres sobre el tema partiendo de las diferentes asignaturas
dictadas por la institución.
La contratación de los profesores con los que cuenta el colegio Alberto Santos Buitrago se
hace a través de la secretaria de educación de Santander, divididos en dos estatutos; unos
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profesores antiguos con el decreto 2277 y los nuevos con el decreto 1278, estos que están
contratados con el decreto 1278, periódicamente son evaluados, les exigen cumplir con las
políticas de la institución y los pueden sancionar, los antiguos del decreto 2277 no son evaluados,
ni sancionados y no se les exige de igual manera. Es por esto que son pocos los profesores que
lideran los proyectos en el colegio.
Dada la contratación de los profesores, se hace pertinente que desde el ministerio de educación
y a través de la secretaria de educación de Santander, para este caso en específico, se adopte una
política de equidad, dirigida a todos los docentes, buscando una constante capacitación y
evaluación anual, pues la oportunidad de generar más proyectos y aportar al cumplimiento de estos
sería más alta, motivando y liderando no solo a un grupo pequeño de estudiantes sino a todas las
instituciones.
Emprendimiento rural: Se basa en la creación de nuevos negocios en el sector rural, teniendo
en cuenta el entorno externo e interno. La creación o modificación de proyectos agrícolas o
pecuarios, desarrollados por personas de la zona que viven en ella y dependen económicamente
del lugar. El colegio Alberto Santos Buitrago tiene un gran sin número de oportunidades, para
servir como guía a sus estudiantes, mostrando no solo alternativas de negocios en la zona, sino
además las diferentes maneras de financiamiento para lograr sus metas, de manera más fácil y
rápida.
Hoy el sector financiero tiene interés de ayudar a los emprendedores colombianos, lo cual es
una gran oportunidad para todos aquellos que estén verdaderamente interesados en serlo y llevar

71

a adelante sus proyectos. El colegio debería mostrar este tipo de oportunidades a los estudiantes,
el gobierno tiene diferentes programas de apoyo a emprendedores, fondo emprender, la semana
del empresario y el exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores, impulsa, entre otros, es
así como a partir de una vinculación del colegio con estos programas podría permitir una
capacitación no solo para los estudiantes sino para los docentes creando una cultura del
emprendimiento en la institución y mostrando a sus estudiantes que emprender puede ser realmente
el camino.
Oportunidades de trabajo: partiendo del hecho que Colombia es un país con una alta
probabilidad de crecimiento en el sector agropecuario, se deberían vincular entidades de diferentes
sectores, como el económico, educativo, el sector de la salud, entidades gubernamentales, para
realizar una articulación entre estas y el canal comunicador hacia el estudiante, que en este caso es
la institución educativa, para así mismo llevar a cabo, procedimientos prácticos y aplicables para
el buen desarrollo del proyecto, en un marco real y sostenible.
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8. Conclusiones
Los emprendimientos desarrollados por los estudiantes de la educación media en el colegio
rural Alberto Santos Buitrago, son en un 98% emprendimientos académicos, pues no tienen
continuidad por parte de los estudiantes una vez graduados.
Los estudiantes se sienten motivados desarrollando los proyectos, pero no los continúan
porque no ven en ellos un aporte económico significativo.
El colegio no realiza el análisis necesario para saber con claridad las necesidades de los
estudiantes para implementar los proyectos.
A pesar de que un gran porcentaje de los estudiantes vive en el sector rural, la principal causa
de la terminación de los proyectos es que los estudiantes migran a la ciudad para hacer un pregrado
o una tecnología, lo cual es muy bueno, pero los emprendimientos paran el proceso. Esto quiere
decir que los proyectos no están brindando la seguridad económica esperada, o ni siquiera ven el
proyecto como una ayuda para su futuro económico.
El colegio debe crear normas para la realización y cumplimiento de proyectos, con el objetivo
de que sea un proyecto realmente rentable y no termine en las aulas de clase, normas dirigidas a
docentes, donde puedan ejecutarse desde las diferentes asignaturas para servir como guía a los
estudiantes, para que todos los estudiantes del colegio tengan las posibilidades de ser grandes
emprendedores, un ejemplo puede ser que cada profesor tenga a cargo un curso en el cual sea el
encargado de dirigir los proyectos, para que todos los profesores de la institución estén incluidos
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y tengan responsabilidad y compromiso no solo con la institución si no con la comunidad y con
los estudiantes y no se recargue la responsabilidad en tan solo 3 docentes.
De acuerdo con los resultados de las encuestas, solo uno de los proyectos actualmente se
encuentra en ejecución y recibiendo usufructos por el desarrollo del mismo.
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9. Recomendaciones
Fomentar en los profesores por medio de talleres o capacitaciones, el espíritu emprendedor, los
conceptos de emprendimiento, las tipos de emprendimiento, como ser un buen emprendedor y las
características fundamentales que debe tener un emprendimiento, para que sea por medio de ellos
que empiece a existir una motivación por los proyectos desarrollados y puedan transmitir a los
estudiantes, no solo los conocimientos y conceptos aprendidos, si no a demás, los beneficios que
trae ser una persona emprendedora, tanto en su futuro laboral como en la vida personal de cada
uno. A demás de esto es importante crear en todas personas pertenecientes a la institución un
sentido de pertenencia por el colegio y vincular a todos los profesores es posiblemente el primer
paso.

Vincular a la comunidad Socorrana en beneficio del desarrollo de los proyectos de emprendimiento
del colegio Alberto Santos Buitrago, dando a conocer dichas iniciativas y generando integración
entre las partes, el colegio participa mostrando algo de estos proyectos en algunas ferias y
actividades municipales, pero no es suficiente para dar conocer los proyectos desarrollados en el
colegio. Si el colegio tuviera un estudio más profundo de las necesidades que tiene la comunidad
perteneciente a las diferentes veredas, podrían brindarle a la comunidad satisfacer estas
necesidades, de igual manera el colegio puede vincularse con la comunidad utilizando materia
prima desarrollada en el municipio, para el desarrollo de los emprendimientos, ya sea creando
nuevos productos, transformando o mejorando alguna producción ya existente, bien sea en la parte
de producción o en su comercialización. Otra manera de vincular a la comunidad es, dirigiéndose
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directamente a la alcaldía y organizar un mercado de pulgas o alguna actividad donde todos los
colegios pudieran mostrar a los cuidados del socorro los proyectos que se desarrollan, pues puede
encontrarse apoyo por parte de los socórranos para el desarrollo de los proyectos.

Algunos de los proyectos desarrollados por los estudiantes para el año 2016 tienen una mejor
organización y un mejor seguimiento, sin embargo los estudiantes no cuentan con los materiales
necesarios para realizar los proyectos hasta su finalidad, podría buscarse una financiación, o
presentar un proyecto, donde se muestren las necesidades que los estudiantes tienen frente al
espacio donde pueden culminar los proyectos, la mayoría de los proyectos finalizan como un
producto para el consumo humano, lo cual hace necesario un laboratorio de alimentos. Un espacio
donde puedan realizar los diferentes embutidos, preparaciones como mermeladas, derivados de la
leche, derivados del café y tipos de carnes. De esta manera podrían acceder a una comercialización
organizada, entonces sería un buen inicio para ver la rentabilidad de los productos que ellos
planean vender. Exigir el compromiso de los profesores por igual, sin depender del tipo de contrato
o evaluación que se tenga.
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11. ANEXOS
ANEXO 1. ENTREVISTA A LA DOCENTE JENNY SULAI RUIS
Buenos días. Mi nombre es Jenny Sulai Ruiz Hernández, soy docente del colegio Alberto
Santos Buitrago, licenciada en tecnología informática, administradora de empresas, con
especialización en la administración de la

informática, maestría en informática educativa.

Actualmente desarrollamos proyectos transversales en la institución entre los que se encuentra el
proyecto de investigación y el proyecto de emprendimiento desde el año 2012.
-Pregunta: ¿cómo se ha abordado el emprendimiento en la institución?
-Rta: Debo comentarles que en el año 2011 se desarrolló la autoevaluación institucional donde
se encontró la falencia, que en el colegio no existía un proyecto que motivara a los estudiantes a
desarrollar un plan de negocio en el sector agropecuario y por tal motivo presentamos la propuesta
para que los estudiantes de grado décimo y undécimo desarrollaran los proyectos de investigación
y de emprendimiento, abordamos la temática agropecuaria, con una trasversalización en el área de
economía y de informática
-Pregunta: Qué actividades realizan para el desarrollo de los emprendimientos
-Rta: entonces los estudiantes tienen un énfasis en agrícola y en pecuaria, los estudiantes en
el grado decimo, presentan una propuesta para desarrollar el proyecto de investigación de
emprendimiento, identificando la situación actual, los objetivos la justificación, cuál será la
metodología para el desarrollo del proyecto. Posteriormente en la clase de economía hay un tema
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específico que se llama, mercadeo agropecuario, este módulo se hace el reconocimiento de las 4
p´s del mercado, como identificar las características del producto, establecer precio, identificar los
canales de comercialización, la plaza, y como establecer las estrategias de publicidad, dentro de
esas unidades, se hace entonces, una lluvia de ideas, para que los estudiantes desarrollen la marca,
el eslogan, se hace una encuesta a los posibles compradores y los estudiantes identifican cuales
son los canales de comercialización y los atributos del producto que posteriormente van a
desarrollar, en su idea de negocio y emprendimiento. Llevamos tres años participando
consecutivamente en las feria de emprendimiento que organiza la universidad industrial de
Santander que se llama, evento emprendedores tecnológicos y científicos, la universidad le da a
los estudiantes certificado de participación en ese tipo de ferias, de las instituciones educativas del
municipio, el colegio es el único que participa en esta feria y es de gran importancia para nosotros,
pues la universidad industrial de Santander tiene un alto reconocimiento en la zona, sobre todo por
su alta calidad académica.
-Pregunta: En qué grado se realiza el emprendimiento?
-Rta: En el grado decimo y en el grado undécimo. Los estudiantes de grado decimo son los
que participan en la feria de emprendedores y los estudiantes de grado undécimo, sustentan el
proyecto de investigación y de emprendimiento como un requisito para poderse graduar, esto está
establecido en proyecto educativo institucional y en el sistema de evaluación institucional, los
estudiantes conocen la importancia de proyecto de emprendimiento para poder obtener su título
como técnicos agropecuarios y se hace con el objetivo, de que ellos desarrolle competencias
tecnológicas y laborales porque consideramos que generar ideas de emprendimiento en los
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estudiantes del sector agropecuario fortalece al sector, fortalece la zona, ayuda a que ellos
conozcan con propiedad cuales son las características de los productos que pueden darle un valor
agregado y comercializar de mejor manera en la región.
-Pregunta: ¿Cuantos profesores están a cargo de guiar a los emprendedores?.
-Rta: Tenemos una propuesta estructura tres docentes, el docente del área agrícola, que es
ingeniero agrónomo, el docente del área pecuaria que es médico veterinario y la docente del área
de economía y de informática, que es administradora de empresas y docente de informática.
-Pregunta: ¿Se lleva algún registro de los emprendimientos?
-Rta: Dentro de las políticas institucionales esta la sistematización de la información y
siempre se lleva un registro organizado de todos los proyectos que se han presentado. Los
estudiantes tienen una estructura clara para presentar el proyecto, en el grado decimo presentan la
propuesta y el anteproyecto, el anteproyecto lo desarrollan bajo la norma Icontec y tienen todos
los contenidos de un anteproyecto formal que es como si estuvieran en la universidad, tiene título,
situación actual, marco de referencia marco conceptual y la metodología de investigación. Ellos
identifican que tipo de metodología es, si es cuantitativa, explicativa. Deben presentar tabla de
resultados, y en el grado once la sistematización que se debe desarrollar es la del sistema canvas
que especifica ya otros contenidos ya de emprendedores, entonces ahí le voy a hablar sobre el
tema; el colegio está a la par con la norma que le indica a la instituciones educativas que deben
desarrollar proyectos de emprendimiento, es la ley 1014 del 2006, donde dice que las instituciones
educativas deben fortalecer la competencia en los estudiantes a partir del grado preescolar,
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nosotros lo desarrollamos pues a partir del área media técnica, en la secretaria de educación
estableció una guía para estudiantes desarrollen el proyecto de emprendimiento bajo el modelo
canvas, nosotros lo tenemos establecido, el modelo canvas desarrolla los siguientes aspectos, en la
asociación, es importante que los estudiantes comprendan que deben trabajar en equipo que se
deben desarrollar las habilidades para toma de decisiones, empatía y de comunicación asertiva,
deben trabajar e identificar las fuentes de ingreso, de donde van a obtener el dinero para iniciar
con el proyecto de emprendimiento, deben establecer los costos, cuánto vale desarrollarlo, mano
de obra, materia prima, costos indirectos, deben identificar el valor agregado que ellos le van a dar
al producto o servicio a ofrecer, identificar los canales de comercialización, si va a ser la venta
puerta a puerta, si va a ser un portal por internet, si van a trabajar con un intermediario si van a
trabajar directamente desde el punto de fábrica, deben identificar los canales de publicidad, deben
identificar los recursos, los recursos materiales, humanos y tecnológicos.

-Pregunta: ¿se manejan como proyectos educativos o personales?
-Rta.: los proyectos de emprendimiento son un requisito para obtener el título acá en la
institución , por lo cual considero que sin educativos, pero ellos desarrollan el proyecto en la casa,
lo cual los hace proyectos personales, ellos diariamente están identificando como va su proyecto,
lo pueden medir, ellos pueden organizar sus tablas de registro, entonces yo considero que son las
dos metodologías, son personales pero igualmente son educativos porque ellos aprenden,
desarrollan competencias científicas, competencias comunicativas, porque deben sustentar el
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proyecto, competencias personales porque ellos deben trabajar en equipo y competencias de
emprendimiento al desarrollar proyectos de negocio con alternativas de mejoramiento para la
calidad de vida de ellos de sus familias y de la región.
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Anexo 2. Encuesta Realizada a los Estudiantes de Grado Undécimo y Decimo del Año 2013

1.

El colegio les brinda alguna clase donde les obtengan información sobre cómo

desarrollar ideas de negocio o proyectos para formar empresa

RTA:
SI ( )
NO ( )
CUAL _________________
2.

¿Cuantas horas tiene esta clase (s) a la semana?

_____________________
3.

Que actividades realizan en la clase

4.

¿Las actividades y temáticas desarrolladas me gustan y me motivan? ¿SI NO porque?
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SI ( )
NO ( )

5.
clases?

¿Piensa continuar con LAS ideas de negocio o proyectos que usted ha realizado en estas

SI ( )
NO ( )

6.

¿Cuánto tiempo lleva desarrollando el proyecto?

MENOS DE 1 AÑO ( )
1 AÑO ( )
2 AÑOS ( )
CUANTOS ( )
OTRO____________
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7.

Cuanto tiempo a la semana dedica al desarrollo del proyecto

1 O 2 HORAS ( )
3 O 4 HORAS ( )
5 O 6 HORAS ( )
7 O MAS ( )

8.

Que intereses hay en el proyecto (personal, institucional, familiar)

PERSONAL ( )
INSTITUCIONAL ( )
FAMILIA

( )

OTRO ( )
CUAL_________
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9.

Qué actividad económica tiene su familia

10. Cuantas personas viven con usted

11. Quiere tener su vida laboral en el campo o en la ciudad

_____________________________________________________________________________

12. Que prefiere: crear cosas o mantener cosas
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Crear ( )
Mantener ( )
las dos ( )

13. pequeña descripción del proyecto que están desarrollando
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