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RESUMEN

La investigación consistió en determinar las características y el perfil
actual de la formación/educación en emprendimiento realizada por las
instituciones de educación superior de Bogotá D.C., para lo cual las variables
analizadas

fueron:

emprendedora;

áreas/dimensiones

contenidos

metodológicas más usuales;

temáticos

de
que

la
se

formación/educación
manejan;

estrategias

caracterización de las fases o etapas;

caracterización general de los enfoques y tendencias dentro del cual se
analizó el perfil ofertado, las competencias que desarrollan y el perfil de los
profesores; además, se analizaron las variables, tipos o niveles de
coordinación institucional; aproximación a los servicios y/o soportes que
brindan las instituciones estudiadas, y, los tipos o niveles generales de
coordinación institucional que se manejan.
Respecto a las “aérea/dimensiones” que contemplan las instituciones de
educación superior en el proceso de formación/educación emprendedora en
las instituciones de educación superior, se encontraron ocho áreas en las
que más se trabaja.
Respecto a los “contenidos temáticos” que se manejan en dichas
instituciones se encontraron contenidos de tres tipos: contenidos para todos
los programas de la institución, contenidos para una unidad académica de la
institución y contenidos dirigidos a población interesada ó segmentada.
En cuanto a las “estrategias metodológicas”, se encontró que éstas se
aplican dependiendo del tipo de espacio curricular: un grupo corresponde a
las estrategias aplicadas en el aula, y otro grupo importante son aquellas
estrategias metodológicas aplicadas por fuera del aula ó clase respectiva.
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Otra variable estudiada fue “caracterización general de los enfoques y
tendencias”, para lo cual se estudió a través de: el perfil ofertado, las
competencias desarrolladas a través de los programas de emprendimiento y
el perfil de los profesores encargados del área de emprendimiento.
También se estudió “la aproximación a los servicios y/o soportes” que
brindan las instituciones de educación superior direccionadas desde las
unidades de emprendimiento. Finalmente, se analizó la variable “tipos o
niveles

generales

de

coordinación

institucional”,

existentes

en

las

instituciones estudiadas, tratando de indagar sobre las alianzas estratégicas
que aplican dichas instituciones.

Para el desarrollo del estudio se considero la población de las instituciones
de educación superior de la ciudad de Bogotá D.C., considerando el listado y
la clasificación que maneja el Sistema Nacional de Información de Educación
Superior – SNIES del Ministerio de Educación Nacional de Colombia; se
considero una muestra por conveniencia compuesta por siete universidades,
ocho instituciones universitarias, tres instituciones tecnológicas y dos
instituciones tecno-profesionales.

ABSTRACT

The investigation consisted on determining the characteristics and the
current profile of the formación/educación in emprendimiento carried out D.C.
by the institutions of superior education of Bogotá, for that which the analyzed
variables were: áreas/dimensiones of the venturesome formación/educación;
thematic contents that are managed; more usual methodological strategies;
characterization of the phases or stages; general characterization of the
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focuses and tendencies inside which the offered profile was analyzed, the
competitions that develop and the profile of the professors; also, the
variables, types or levels of institutional coordination were analyzed;
approach to the services and/or supports that offer the studied institutions,
and, the types or general levels of institutional coordination that are managed.
Regarding those “aérea/dimensiones” that contemplate the institutions of
superior education in the process of venturesome formación/educación in the
institutions of superior education, they were eight areas
Regarding those “thematic contents” that are managed in this institutions
they were contained of three types: contents for all the programs of the
institution, contents for an academic unit of the institution and contents
directed to interested or segmented population.
As for those “methodological strategies”, it was found that these are
applied depending on the type of curricular space: a group corresponds to the
strategies applied in the classroom, and another important group they are
those methodological strategies applied on the outside of the classroom or
respective class.
Another studied variable was “general characterization of the focuses and
tendencies”, for that which was studied through: the offered profile, the
developed competitions through the emprendimiento programs and the profile
of the in charge professors of the emprendimiento area.
It was also studied “the approach to the services and/or supports” that offer
the institutions of superior education addressed from the emprendimiento
units. Finally, the variable was analyzed “types or general levels of
institutional coordination”, existent in the studied institutions, trying to
investigate on the strategic alliances that apply this institutions.
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For the development of the study you considers the population of the
institutions of superior education of the city of Bogotá D.C., whereas clause
the listing and the classification that it manages the National System of
Information of Superior Education-SNIES of the Ministry of National
Education of Colombia; you considers a sample for convenience composed
by seven universities, eight university institutions, three technological
institutions and two institutions tecno-professionals.
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INTRODUCCIÓN

El colombiano se caracteriza por su innata energía, generadora de
ideas de negocio que se traducen en opciones de subsistencia informales.
Convirtiendo de esta manera el emprendimiento en una herramienta formal
para mejorar la situación de muchas familias. Se ve al emprendimiento como
una excelente alternativa para que la economía crezca y se consolide, en un
ambiente tan cambiante. El emprendimiento es una ventaja competitiva, que
genera una mayor calidad de vida. El mundo entero lo mira como una
estrategia para adaptarse con éxito a la globalización.

Nuestro país canaliza el emprendimiento, hacia la generación de
autoempleo cuenta con más de 100 unidades de emprendimiento en
universidades y más de 100 unidades de emprendimiento en el Sena que
asesoran la elaboración de planes de negocios1.

En Bogotá D.C. se promueve el emprendimiento, entre otras
entidades, por medio de instituciones de educación superior tanto pública
como privada, clasificadas en cuatro grandes grupos: universidades,
instituciones universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicoprofesionales. Esta investigación hace una caracterización del perfil actual de
la formación/educación en emprendimiento realizada por las Instituciones de
educación superior en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de examinar los
programas, temáticas, áreas/dimensiones, estrategias metodológicas, fases,
enfoques, coordinación institucional, y servicios de dichas instituciones.

1

Según informe: Acciones del gobierno para promover el emprendimiento. Giraldo, Clemencia.
Ministerio de industria y comercio. Cali, 2009.
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La realización de este estudio, complementó la formación
profesional de la Autora, aportando elementos prácticos sobre el tema de
emprendimiento, permitiendo a su vez, profundizar en la fundamentación
teórica del mismo y analizar cómo el país y nuestras instituciones educativas
lo abordan, llegando a
administradora

de

comprometer a La Autora, como futura

Empresas

a

contribuir

a

desarrollar

la

cultura

emprendedora.

De igual manera, este trabajo contribuye con una investigación de
nivel doctoral del Profesor Jaime Augusto Porras, docente de la Universidad
de La Salle.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AE: Administración de Empresas.
CE: Creación de Empresas.
CDEF: Centro de desarrollo de empresas de familia.
CLADEA: Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.
CORPOTEC: Corporación Técnica de Colombia.
CNA: Consejo Nacional de Acreditación.
E: Electivas.
EM: Estrategias metodológicas.
ESAP: Escuela Superior De Administración Pública.
FE: Feria Empresarial.
FUL: Fundación Universitaria Los Libertadores.
FUKL: Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
FUSM: Fundación Universitaria San Martin
GEM: Global Entrepreneurship Monitor, es el estudio de emprendimiento más
grande en el mundo.
ICAFT:

Corporación

Instituto

Colombo

Alemán

para

Tecnológica.
IES: Instituciones de educación superior.
IN: Ideas de negocio.
INPAHU: Fundación Universitaria INPAHU.
INTESEG: Escuela Superior de Ciencias Empresariales.
IES: Instituciones de educación superior.
INSUTEC: Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas.
NA: No aplica.
O: Obligatorias.
RH: Recurso Humano.
RSE: Responsabilidad social empresarial.

la

Formación
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PE: Plan de estudios.
PN: Plan de negocios.
POLIGRAN: Politécnico GranColombiano.
UE: Unidad de Emprendimiento.
U. EXT. DE COL: Universidad Externado De Colombia.
UNAL: Universidad Nacional de Colombia.
UNIEMPRESARIAL: Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de
Comercio.
UNIMINUTO: Corporación Universitaria Minuto De Dios.
UNISALLE: Universidad De La Salle.
UROSARIO: Universidad del Rosario.
UPEDAGOGICA: Universidad Pedagógica Nacional.
UPJ: Pontificia Universidad Javeriana.
USASI: Asociación de investigadores en espíritu empresarial y pequeña
empresa de los Estados Unidos.
SENA: Servicio Nacional De Aprendizaje.
SNIES: Sistema nacional de instituciones de educación superior.
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema
La

transformación

productiva

del

país

incluye

el

fomento

del

emprendimiento; el informe del GEM2, ubica a “Colombia entre los tres
primeros países con más dinámica emprendedora en el mundo. Cerca de
seis millones y medio de adultos colombianos están asumiendo el reto de
crear empresas” (Empresarial, 2009), de las cuales solo el 17% se
formalizan. En America Latina, nuesto pais alcanzó a ser el pais con el mejor
clima de negocios; ademas, según el reporte Doing Businness del Banco
Mundial, Colombia se encuentra entre los 10 paises por tercer año
consecutivo que mas impulsa reformas que faciliten el clima para los
negocios.

Estos resultados positivos de la dinámica emprendedora del país se
fundamentan teoriamente de acuerdo a Porras (2009), al afirmar que “las
naciones y sociedades que promueven el espíritu emprendedor y el
emprendimiento vienen logrando mejores indicadores en términos de
desarrollo económico. La capacidad emprendedora es algo natural que
requiere formación/educación, pues está presente en todas las personas y es
algo que le permite incluso adaptarse y enfrentarse con éxito al mundo desde
los primeros momentos de su vida”.
Porras (2009), en una de sus investigaciones, afirma que “el tema y el
fenómeno del emprendimiento viene siendo abordado

insistentemente

desde la educación primaria y con mayor intensidad en los niveles de
educación media y superior en pregrado, dejando al margen su enfoque

2

Global Entrepreneur Monitor

26

como un proceso de formación emprendedor que debería articularse a la
esencia de cada etapa de educación formal con “puentes” conductores de
una etapa a la otra, a fin de evitar que el tema continúe siendo manejado de
manera puntual, fragmentada, sin continuidad, ni dentro de un proceso
coherente de formación inherente al sujeto educativo que asume un proceso
educativo en un contexto determinado”.

A pesar de la norma existente en la actualidad sobre emprendimiento, Ley
1014 de 2006 y el Decreto 1192 de 2009, Porras (2009), indica que esta
normas, son solo lineamientos generales con serios vacios dejando a las
instituciones ciertos temas para ser contextualizados a su libre albedrio. Un
claro ejemplo de esta situación es la formación/educación emprendedora
entre los jóvenes de la ciudad de Bogotá D.C., ya que “es dispersa,
heterogénea, con discontinuidades como proceso de formación,

con

espacios académicos desarticulados entre sí y con otras áreas, con sesgo
técnico-economicista, con bajos niveles de coordinación institucional, con
proliferación mediática de eventos emprendedores altamente dispersos y
aislados, al margen de la formación ciudadana e inclusión, y, con
cuestionable calidad de la formación de los formadores/educadores en
emprendimiento”.

Bogotá

D.C.,

promueve

con

fuerza

el

emprendimiento;

existen

instituciones públicas y privadas que trabajan en favor del emprendimiento;
entre estas tenemos a las Instituciones de educación Superior, éstas
desempeñan un papel muy importante en la educación y formación del
emprendimiento en el país.

Se requiere fortalecer el modelo de emprendimiento, para que sus
resultados sean duraderos a largo plazo. Se necesita hacer las reformas
desde la base, es decir, implementar las mejoras en la educación y formación
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en la educación formal en los jóvenes, para realizar un proceso de
fortalecimiento multidimensional.

Por lo tanto, se requiere que las diferentes instituciones sincronicen y
articulen sus programas de formación en emprendimiento de acuerdo a los
requerimientos del entorno actual. Estas entidades deben coordinar sus
acciones; para lograr así resultados eficientes; tal propósito se puede lograr
implantando una política pública que oriente la educación como cultura
emprendedora que aporte a un desarrollo sustentable para los Jóvenes de la
ciudad de Bogotá.

1.2. Formulación del problema
¿Cuál es la caracterización y perfil actual de la formación/educación en
emprendimiento auspiciados por instituciones de educación superior en la
ciudad de Bogotá D.C.?
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2.OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Determinar las características y perfil actual de la formación/educación en
emprendimiento realizadas por Instituciones de Educación Superior en la
ciudad de Bogotá D.C.

2.2. Objetivos Específicos

 Encontrar

las

áreas

o

dimensiones

que

se

manejan

en

la

formación/educación emprendedora.
 Determinar los contenidos temáticos que se incluyen en la formación en
emprendimiento.
 Describir las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de
formación.
 Sistematizar las etapas o fases manejadas por las instituciones en el
proceso de formación en emprendimiento.
 Encontrar

los

enfoques

o

tendencias

que

subyacen

en

la

formación/educación emprendedora por parte de estas instituciones.
 Describir los servicios y soportes que brindan estas instituciones en el
proceso.
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 Establecer los tipos o niveles de coordinación institucional que tienen
estas instituciones.
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3.MARCO DE REFERENCIA

Se presentan los principales elementos teóricos relacionados con el objeto
de estudio de la presente investigación apoyado desde el tema legal, los
grupos que por su naturaleza son instituciones de Educación Superior y otros
aspectos relacionados con el tema investigado.

3.1. Marco Conceptual
Para lograr un correcto desarrollo de la investigación, se requiere tener
claro los conceptos que caracterizan el emprendimiento, que permitan
comprender la forma como las instituciones de educación superior lo están
implementando.
Autopoíesis: Según Porras (2006), “es el patrón general de organización
común a todos los seres vivos. Proveniente del griego (auto), que significa
(si mismo) y, (poiesis) que significa (creación o producción)”.
Acreditación: “Reconocimiento del Estado sobre la calidad de los
programas académicos de una Institución de educación superior, su
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social”
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article131968.html#h2_9)

Área ó Dimensión: Perfil de la acción o característica del ámbito desde el
que se desarrolla la formación/educación en emprendimiento por parte de un
programa y/o una institución de manera autónoma.
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Contenidos temáticos: temas substanciales que se incluyen en la
formación/educación en emprendimiento, respecto de los cuales se hace
énfasis por parte del programa ó institución respectiva en los diferentes
espacios de formación. La forma de organizar los contenidos temáticos en
las universidades y demás centros de educación superior, depende de la
ubicación en el contexto interno de la institución.

Coordinación Institucional: Relaciones y/o vínculos que tienen las
dependencias encargadas de la formación/educación emprendedora con
entes ó entidades a fin de un mejor desarrollo de su labor formativa.

Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento
colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de
otra organización.
Educación: Según las Naciones Unidas, citado por Formichella (2004) “el
concepto de educación incluye toda una gama de medios complementarios
por

los

cuales

se

trasmiten

el

conocimiento,

los

valores

y

las

especializaciones, y se modifican los patrones de comportamiento”.

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta
como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa,
metódica, ética, responsable y efectiva.

Empresarialidad: El articulo No.1del la ley 1014 (emprendedora, 2006)
define: “Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad
que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e
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interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias
empresariales”.

Enfoques/tendencias en la formación/educación emprendedora:
Énfasis orientador que se adopta y/o subyace en cada uno de los programas
y/o proceso de formación en emprendimiento en las IES. Estos suelen estar
influenciados por esquemas de pensamiento sobre el emprendimiento.

Estrategia: Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección
y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en
las condiciones más ventajosas (Munch).

Estrategia metodológica: Curso de acciones que se definen y ejecutan
en el proceso de formación/educación emprendedora a fin de operacionalizar
y hacer posible concretar la forma de plantear y desarrollar los contenidos
temáticos, para así cumplir con los propósitos de formación emprendedora.

Fases ó etapas del proceso de formación/educación emprendedora:
Estadios diferenciados, momentos ó períodos que han definido de manera
explícita ó implícita las IES en el proceso ó desarrollo de la formación en
emprendimiento.

Mitos de la formación en emprendimiento en las IES: Algunas
creencias, actitudes mentales ó pre-supuestos que adoptan quienes están al
frente de la formación en emprendimiento.

Perfil de los orientadores encargados de la formación/educación
emprendedora: características relevantes, que predominan en las personas
encargadas de la formación/educación emprendedora, influenciado por los
esquemas de pensamiento en emprendimiento.
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Perfil ofertado: Énfasis orientador por pate de la IES en cuanto a: “El
énfasis en la formación”, “enfoque del tipo de emprendimiento”, “priorización
de la fuente generadora de los emprendimientos”, “significancia proyectada a
los emprendedores (proyecto de vida)”, “impacto en la sociedad”,
“Actitud/competencias/habilidades/destrezas), y “tipos de metodología de
Emprendimiento”, influenciado por los esquemas de pensamiento

en

emprendimiento.

Planes de Negocios: Es un documento escrito que define claramente los
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para
alcanzar los objetivos.

Programas académicos acreditados: Aquellos que tienen vigente el
reconocimiento público de sus altos niveles de calidad, otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article131968.html#h2_9)

Programas de pregrado: Programas académicos que preparan para el
desempeño de ocupaciones y para el ejercicio de una profesión. Son de
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes
y la filosofía.
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article131968.html#h2_9)

Registro

Calificado:

Reconocimiento

que

hace

el

Estado

del

cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad para el adecuado
funcionamiento de programas académicos de educación superior. Este
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reconocimiento que tiene una vigencia de siete (7) años, es otorgado por el
Ministro de Educación Nacional mediante acto administrativo. Para poder
ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior se
requiere contar con el registro calificado del mismo.
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article131968.html#h2_9)

Servicios/soportes que brindan las IES: tangibles de capacitación ú
orientadores de ayuda que brindan ó extienden por sí mismos ó a través de
terceros las Unidades de Emprendimiento ó dependencias encargadas de la
formación emprendedora.

3.2. Marco Teórico
El estudio, está enmarcado, bajo la teoría del emprendimiento,
formación/educación del mismo, la fundamentación teórica-legal de las
instituciones de educación superior, autores que abordan temas en torno al
emprendimiento

y

la

investigación

emprendimiento

para

el

desarrollo

del

regional

Diseño
desde

conceptual
la

del

complejidad

autopoiésica.

3.2.1.

Emprendimiento

No se podría explicar los supuestos del emprendimiento bajo la teoría
clásica

porque esta tiene la propia apuntando a maximizar los recursos

existentes buscando un equilibro sobre la economía que se trabaje.

El francés Richard Cantillón, pionero y transcendental en el Siglo VIII en
hablar del tema, aporta este concepto como “el agente que compra los
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medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada
para obtener de allí un nuevo producto”. (Formichella,2004) determinando
que este agente es quien asume solo los riegos asumidos a la incertidumbre
del mercado.

Say, también economista francés afirma: para que exista prosperidad es
preferible que en un país predominen las actividades económicas que la
ciencia y el arte; por tanto define al emprendedor con “un individuo libre,
previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, es aquel que moviliza
recursos de una zona de bajo rendimiento a una de mayor productividad”.
(Formichella, 2004)

En 1980 Alfred Marshall se concentra en la importancia del concepto de
emprendimiento aplicado a la producción, anexa a la organización como
cuarto factor dentro de los tradicionales: tierra, trabajo y capital; cuya función
es coordinar los nombrados, acompañada del espíritu emprendedor del líder
dotado de habilidades especiales naturales o adquiridas.

Otro importante autor Joseph Schumpeter en 1911 es

quien primero

retoma los conceptos de Say, dice que el empresario innovador realiza
tareas a las que llamo “destrucción creativa” las cuales generan un
desequilibrio dinámico en la economía. Contextualiza al emprendedor como
agente dinámico poco común que genera nuevas formas para hacer las
cosas, nuevos productos o diferente organización de elementos para el mejor
funcionamiento, utilidad o fabricación del producto propiciando el crecimiento
y el desarrollo.

Ludwing Von Mises, identificó tres características que catalogan a un
individuo como emprendedor: evaluador, proyecta costos y beneficios y
posibles actuaciones de otros agentes en el mercado; empresario, toma
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decisiones sobre cómo combinar los factores para producir mercadería y la
tercera es soporta, porque actúa bajo total incertidumbre sobre el futuro.

El autor Ismael Kizner expresa que en todo ser humano está presente el
elemento empresarial, en otras palabras el impulso y perspicacia presente lo
mueven para determinar fines y los medios necesarios para alcanzarlos. A si
al tomar una actitud activa rompe con la teoría económica tradicional.

Uno de los autores más representativos es Peter Drucker, dice que el
concepto de emprendimiento no solo se debe aplicar a economía sino que
abarca todas las actividades humanas. Considera que el emprendimiento
tiene base teórica y es un rasgo de la conducta, afirma que toda persona que
tome decisiones puede ser un empresario innovador y al mismo tiempo
explica que no todo el que cree un negocio es emprendedor a pesar de los
riesgo puesto que existe innovación cuando la idea es exitosa en el mercado,
como por ejemplo la empresa McDonald Hamburguer que innovó en la forma
de comercializar el producto ya existente. Aseverará que el emprendedor no
espera el cambio, lo busca, lo asume como una oportunidad.

Por otra parte en la década de los ochenta el autor Howard Stevenson
concuerda con Ducker al considerar que crear una empresa no es
necesariamente emprendimiento según su análisis concluyo que la
mentalidad emprendedora se basa más en la oportunidad que en los
recursos; para ser emprendedor se debe innovar en la gestión, un forma
diferente de producir, crear una nueva organización o producto.

Para Gifford Pinchot, los emprendedores son soñadores, aquellos que
tienen una ideal, la innovan y producen resultados, habla del espíritu
emprendedor dentro de las organizaciones, es el motor que hace que la
empresa desarrolle las nuevas ideas.
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Al igual que Pinchot, el autor Scott Kundel (2001), resalta la importancia
de los intraemprendedores, como aquellos que están dentro de la
organización encargados de innovar y ejecutar los cambios, sin dejar de lado
el concepto de emprendedores independientes.

Scott

Kundel

(2001)

plantea

la

existencia

de

emprendedores

independientes y de emprendedores que se desenvuelven dentro de las
empresas como empleados, renovando los procesos y las estructuras.
Según Jaime Porras (2006) el emprendimiento es “La acción y actitud a
nivel individual y colectivo, de los seres vivos, especialmente del género
humano, de generar, de comenzar, de reorientar, de mantener y de ejecutar
iniciativas y soluciones en respuesta a problemas, oportunidades y/o
necesidades relacionadas con el ser humano y el entorno interactuante, a
través de organizaciones autorreferenciales, que se constituyen como
organismos vivos, predominando entre sus actores representaciones y
prácticas relacionales en un contexto espacio-temporal, que hacen posible la
existencia de un espíritu emprendedor”. Afirma que los elementos básicos
del sistema de emprendimiento son: (2006):
 La acción no pasiva que realiza el ó los protagonista (s) del
emprendimiento

de

manera

inicial,

intermitente,

periódica

y/o

permanente, la cual es a su vez realizada por otros, generando las
correspondientes interacciones y relaciones: la acción emprendedora
(AE).
 Los seres vivos que realizan y participan en dicha acción no pasiva
desempeñando diferentes roles, funciones y responsabilidades en las
interacciones y relaciones: los actores del emprendimiento (AcE).
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 Las relaciones e interacciones que hacen parte de la acción no pasiva,
con factores (causales ó gatilladores): el Proceso emprendedor (PE).
 La instancia referencial en términos espacio-temporales a través de la
cual se realiza la acción emprendedora por parte de los actores del
emprendimiento: la organización (O).
 La naturaleza y esencia de la instancia referencial a través de la cual se
realiza la acción emprendedora, es decir, el contexto en el que se
desenvuelve: la complejidad autopoiésica (CA).

 Las representaciones individuales y colectivas que predominan entre
los actores y las organizaciones en sus relaciones e interacciones: los
imaginarios del emprendimiento (IE).
 Las prácticas relacionales que se basan en la forma de entender y estar
en el mundo desde el emprendimiento: el ethos del emprendimiento
(EE).
 La

justificación

desenvolvimiento

societal
del

del

reconocimiento,

emprendimiento:

el

realización

desarrollo

y

regional

(DR).(p.41)
3.2.2.

Fases del Proceso Emprendedor

Las entidades a cargo de procesos emprendedores tanto públicas como
privadas plantean y aplican su propio modelo adoptados y ajustados de
organizaciones con mayor experiencia.

El Banco Interamericano de

Desarrollo (BIC) (Ver gráfico No. 01) presenta el esquema del proceso
emprendedor en tres etapas: “gestación del proceso emprendedor (idea de
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negocio y plan de negocio), puesta en marcha del proyecto y desarrollo
inicial de la empresa” (Porras, 2006)

Gráfico 1. Modelo sistémico de desarrollo emprendedor del Banco
Interamericano de Desarrollo (BIC)
Sistema de desarrollo Emprendedor
Aspect os cu lt u ralres y sist ema educat ivo
Redes: Sociales, product ivas, inst it ucionales

Condiciones
sociales y
económicas

Aspect os
Personales

Gest ación
del
Proyect o

Puest a en
Mar cha

Desarrollo
I nicial

Mer cados de Fact or es
Regulaciones Polí t icas

Est ruct ura dinámica y p roduct iva

Fuente: Diseño conceptual del emprendimiento para el desarrollo regional desde la
complejidad autopoiésica, Porras (2006).

De acuerdo con lo planteado por Porras (2006), el proceso emprendedor
consta de cinco fases (Ver Gráfico No. 02), constituidas de factores activos
propios de la accion emprendedoras que poco a poco se estandarizan bajo
las normatividad social.
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Gráfico 2. Fases del proceso emprendedor

N

F.
SENSOPERCEPTIVA

-Realidad y entorno local-regional
-Celebraciones y reconocimientos colectivos
-Historia y entorno emprendedor
-Eventos de sensibilización colectiva
-Condiciones del entorno
-Culturas transformadoras
-Transformaciones y tendencias de la sociedad
-Modelo (s) de transformación
-La organización y su papel en la sociedad

F.
MOTIVACIONAL

-Espíritu emprendedor
-Cultura emprendedora
-Experiencias emprendedoras
-Práctica y experiencia emprendedora
-Opciones y oportunidades emprendedoras
-Perfil emprendedor
-Motivación al logro
-Proyecto de vida

C

I

O

-Eventos nacionales e internacionales

A

-Identificación, perfil, prefactibilidad, factibilidad y/o

F. DE RE /
CONSTITUCION

F

O

R

M

F. DE
DISEÑO

evaluación de planes y proyectos emprendedores
-Análisis y participación del colectivo
-Rediseño y actualización
Redes y estructuras
-Convenios y convocatorias
-Diseño de programas
-Aspectos de la tecné
-Sondeos de mercado: preferencias, aceptación

-Reproducción del emprendimiento
-Reorientación del emprendimiento
-Extensión de la acción emprendedora
-Formalización ante la sociedad
-Pleno acceso y movilización a los componentes de la
estructura de la OCA

-Ingreso al intercambio

F. DE ACCIONES
E
INTERACCIONES
DINAMICAS

-Operación en redes y en asociatividad
-Plena gestión de la información, la innovación, la
creatividad y el conocimiento
-Plena generación de I&D.
-Transformaciones y autorreproducción
-Seguimiento y acompañamiento
Retroalimentación y control

Fuente: La Autora, basada en las Fases del Proceso Emprendedor, según Porras (2006),
2010.
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3.2.3.

Formación/Educación Emprendedora

Para que en una región fluya la competitividad y el desarrollo
económico sustentable se deben

además de otras medidas establecer

políticas para fomentar el espíritu emprendedor, tanto de parte de las
entidades gubernamentales como del sector privado para lograr acentuar los
valores

emprendedores,

el

desarrollo

de

habilidades empresariales,

percepción de oportunidades, etc.; para ello resulta necesario incorporar la
cultura emprendedora en el ser humano desde la escolaridad, entendiendo el
espíritu

emprendedor como competencia básica infundida como materia

especifica y como metodología de enseñanza a través del sistema educativo.
Pero también se requiere sensibilizar al resto de la sociedad, desde su célula
que es la familia y los medios de comunicación como agentes de difusión
masiva creíble.
Ana Isabel Hernández (sf.) afirma: “unos de los aspectos clave en el
fomento de la educación para fomento del espíritu emprendedor –la
educación del prendimiento- se haya en la necesidad de trabajar desde el
ámbito educativo no sólo la formación en gestión y temas técnicos sino (y
fundamentalmente)

igualmente

las

capacidades

emprendedoras

(la

creatividad, la innovación, tolerancia a la frustración, etc.) y romper con el
estigma del fracaso (tanto en la educación como en la empresa)”.

El autor Howard Rasheed, afirma que la educación emprendedora
desarrolla cualidades como la autoestima, la necesidad del logro y la auto
eficacia, que favorecen la actividad emprendedora, además de alejar a los
jóvenes de actitudes poco deseables socialmente.

Estas cualidades se van formando a medida que el individuo va
socializando en primera instancia en sus primeros años adquiere actitudes
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que su familia le transmite, luego se encuentra con otras instituciones
sociales con las que interactúa y al ingresar a la etapa escolar conoce
nuevas normas de convivencia y así como poco a poco va modificando su
conducta

en

la

medida

que

avanza

en

su

formación/educación

potencializando o atrofiando sus habilidades innatas, de esta forma el
individuo podría desarrollar el espíritu emprendedor si este lo acompaña en
su proceso.

Como resultado del estudio realizado por el Centro de Investigación
Tecnológica de Chile (INTEC) en Argentina, Chile, Colombia y México
determino que “los centros de formación para emprendedores se hallan
generalmente dentro de las universidades, no en las instituciones de
educación primaria o media”. (formichella, 2004)

Mario Dehter dice, que las universidades Latinoamericanas han dejado de
lado las necesidades de las regiones, como la generación de empleo y el
desarrollo empresarial concentrándose en una transferencia de conocimiento
teórico,

utilizando

metodologías

que

poco

favorecen

las

actitudes

emprendedoras que conduce al estudiante a tomar una actitud pasiva. Este
autor especifica que ser un empresario éxitos no es incompatible con ser
científico.
Para Jaime Porras “La capacidad emprendedora es algo natural que
requiere formación/educación, pues está presente en todas las personas y es
algo que le permite incluso adaptarse y enfrentarse con éxito al mundo desde
los primeros momentos de su vida”. (2009) Según él, los jóvenes de la
ciudad de Bogotá están expuestos a ofertas de formación/educación con
baja

coordinación

institucional,

espacios

académicos

desarticulados,

formadores/educadores con mínima preparación en emprendimiento, entre
otras falencias.

Por esta razón reitera que se requiere canalizar la
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normatividad del

emprendimiento a una política pública sobre cultura

emprendedora que ordene los esfuerzos dispersos actuales.

3.2.4.

Competencias

Sobre el tema existen varios enfoques, (según porras, 2006):
Comprende el “conjunto de características subyacentes en los individuos,
que determinan un desempeño superior” visto desde la Escuela Psicológica
(Spencer, 1960); ó el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes, aplicados hacia el logro de objetivos propuestos, en un área
determinada del desempeño personal, social ú organizacional” (Escuela
Educativa ó Curricular).
También, el “...conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, aplicados en forma idónea en el trabajo, hacia el logro de objetivos
propuestos” (enfoque empresarial), ó “...el desempeño idóneo en una o más
dimensiones de la dinámica social u organizacional, tales como las
relaciones, la tecnología, las operaciones o la administración, o el
desempeño idóneo de una actividad y/o conjunto de tareas inherentes a un
proceso de trabajo o negocio, hacia el logro de objetivos propuestos, sobre la
base de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores” (enfoque gerencial). (p.87)

La ley de emprendimiento, ley 1014 del 2006, habla de la formación para
el emprendimiento basada en competencias básicas,ciudadanas, laborales y
empresariales en la educación formal y no formal y su relación con el sector
productivo (ver gráfico No. 3)
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Gráfico

3.

Competencias

para

la

formación

/educación

en

emprendimiento

COMPETENCIAS

CIUDADANAS

LABORALES

EMPRESARIALES

BÁSICAS
Fuente: La Autora, basada en la Ley 1014 de 2006, 2010.

Porras (2006), concluye que las competencias son el “conjunto de saberes,
habilidades, y actitudes básicas para comprender y actuar desde lo personal
y colectivo en lo social y organizacional, reconociendo la diversidad de
enfoques sobre el tema”.

En la investigación el autor, se plantean algunas clasificaciones de
competencias (Ver cuadro No.1):
Cuadro 1. Algunas clasificaciones generales sobre capacidades y
competencias

C. Genéricas (A. Funcionales)
C. Específicas (Técnicas)

C. Transversales
C. Específicas

C. Laborales
C. Empresariales
C. Gerenciales

C. Personales
C. Sistémicas
C. Instrumentales

C. Disciplinares (Saber)
C. Profesionales (Saber hacer)
C. Actitudinales (Lo q` soy-quiero ser)

* Clasificación según la Mannesmann Co., Alemania, 1998.
Fuente: Según Porras (2006).

C. Cognitivas.
C. Experienciales
C. Holísticas

C. Sociales
C. Metodológicas
C. Técnicas
C. Individuales *
C. Estratégicas
C. Interpersonal.
C. Emocionales
C. Técnicas
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3.2.5.

Instituciones de Educacion Superior (IES)

“Establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público
educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la
educación

Superior

(técnico

profesional,

tecnológico,

universitario,

profesional
postgrado)”.

(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article131968.html#h2_9)

Las Instituciones de Educación Superior en su mayoría trabajan para
lograr registros de alta calidad para sus programas académicos como
también la acreditación otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación.

3.2.6.
Breve reseña histórica de las Instituciones de Educación
Superior Colombiana.
A comienzos del siglo XX la universidad era dogmatica, tradicionalista con
reducido énfasis de investigación y casi nula especialidades tecnológicas.

En

1600

nació

la

educación

a

nivel

superior

“cuando

fueron

fundados el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad
Javeriana y posteriormente la Universidad Tomística en Santa Fé de Bogotá,
con su estructura académica de estirpe esencialmente escolástica, con tres
ciclos de estudio: artes, teología y cánones”. (Sena, 20007)

En la época de la independencia la eduación primaria fue impulsada por el
General Franciso de Paula Santander (Vicepresidente) a los lugares que
tuvieran bienes propios. Para 1826 se crearon las universidades públicas en
Caracas, Santa Fé y Quito

con programas de Medicina, Filosofía,

Jurisprudencia, Ciencias Naturales y Teología.
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La obsolescencia de la universidad tradicional cuestionada por los jóvenes
intelectuales influenciados por las agitadas corrientes ideológicas mundiales
luego de la primera guerra mundial cuestionaron todos los campos del
pensamiento. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo con su revolución
en marcha modificó la estructura constitucional, la organización educativa y
fiscal, proporcionando al país una legislación social de participación,
iniciando así el país el camino hacia la sociedad moderna.

La educación fue uno de los caminos en 1935 la ley 68 agrupó a las
facultades y escuelas dispersas ordenando la construcción de la Ciudad
Universitaria, además le concedió a la Universidad Nacional Autonomía
académica y administrativa; también creo las facultades y especialidades en
agronomía, arquitectura, veterinaria, administración de empresas y química.

El crecimiento de las grandes ciudades y las intermedias hizo aumentar
en corto tiempo los centros educativos y especialmente los de educación
superior. El acelerado desarrollo en sector de los servicios (comercio,
financiero y transporte), la manufactura exigió personal capacitado y mejor
pagos.

El ICFES registra en 1973 que el sistema de educación superior consta de
58 Universidades, 23 oficiales y 35 privadas, que en total ofrecían 520
programas universitarios, de los cuales 65 de pregrado y 139 de posgrados
ofrecidos en su mayoría por el estado.

Para el año siguiente se registraron 11 nuevas universidades y 26
instituciones tecnológicas. Los programas aumentaron su oferta a 639, los
tecnológicos a 134 y los postgrados a 64.

En 1975 crece la Educación

Superior nacen 7 universidades, cuatro son oficiales y también se crean 2
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instituciones tecnológicas. En cuanto a los programa académicos: “El total de
programas de pregrado ofrecidos en ese año por las 104 instituciones de
educación superior, llegan entonces a 836, de los cuales 676 son
universitarios y 160 tecnológicos, registrándose también 73 programas de
postgrado, con su mayor proporción en centros educativos oficiales”. (Sena,
2007)

La modalidad de Educación Abierta y a Distancia para la educación
superior implantada en otros países fue puesta en práctica en 1981 llegando
a grandes masas que no tenían la posibilidad de asistir a los centros
educativos. En 1983 la educación a distancia era la estrategia del gobierno
para ampliar la cobertura educativa, se ofrecía en 94 municipios, el 44% de
los estudiantes se registraban en educación formal y el 56% en programas
de educación no formal.

La Educación Abierta y a Distancia para el 2007 cuenta con un crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo por 37.5 millones de dólares y un
aporte nacional equivalente a 28 millones de dólares. Este tipo de educación
la ofrecen 38 instituciones, 21 oficiales y 17 privadas.

3.3. Marco Legal
Muestra el marco jurídico, que regula la educación, las instituciones de
educación superior

y el emprendimiento, para la aplicación en

formación/educación emprendedora.
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3.3.1.

Ley 115 de 1994

Esta ley establece “establece que la educación es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos,
y de sus deberes” (CNA).

La eduación en Colombia establecida en la constitución como derecho
fundamental apoya la norma que regula la prestación de este servicio público
cumpliendo con su función social acorde con las necesidades personales,
familiares y sociales del individuo.

La ley clasifica los niveles de Educación Formal en preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, No formal e Informal, “dirigida a niños y
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a
personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades
excepcionales, y apersonas que requieran rehabilitación social” (CNA).

3.3.2.

Ley 30 de 1992

Regula la educación superior, entendiéndose como un servicio público
prestado por el estado e instituciones privadas.

Se encuentra definido los tipos de Instituciones según su naturaleza y
objetivos, según el sistema nacional de instituciones de educación superiorSNIES, en cuatro grupos: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones
Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades.
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Según el artículo 7 de esta ley, los campos de acción definidos por la
educación superior en Colombia son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la
tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía (CNA). Por
tanto cualquier programa académico de pregrado y posgrado deben estar
resgistrados dentro de estos lineamientos.

3.3.3.

Ley 1014 del 2006.

También llamada ley de emprendimiento, reglamenta de forma general, la
obligatoriedad de la cátedara de emprendimiento en todos los programas de
la educación como eje transversal, para generar cultura emprendedora,
define conceptos, organismo para la organización de redes y apoyo al
emprendimiento.

La ley abrió la posibilidad para que las ideas emprendedoras se apoyen y
formalicen utilizando mecanismos, herramientas y recurso públicos y
privados.
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4.DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Tipos de investigación
La presente investigación es de carácter descriptivo y documental, debido
a que su propósito fue determinar elementos y características del problema
de investigación, como por ejemplo, las características generales que tienen
las Instituciones de Educación Superior en la formación/educación en
emprendimiento en la ciudad de Bogotá D.C. Además, se observa y se
reflexiona sistemáticamente sobre el tema a investigar, y además se analizan
diferentes tipos de documentos. Se indagó, se interpretó y se presentan
datos e informaciones sobre el tema, utilizando para ello, el método analítico,
teniendo como finalidad obtener resultados que son base para el desarrollo
de la macro investigación.

4.2. Método de investigación
El método aplicado en esta investigación fue Deductivo, ya que se realizó
observación, registro de los hechos, análisis y clasificación de los hechos, se
establecieron

conclusiones

y

se

generaron

constructos

para

la

formación/educación en emprendimiento.

4.3. Población y muestra

4.3.1.

Población

El grupo objetivo de investigación estuvo constituido específicamente por
una muestra de cada uno de los cuatro grupos de instituciones de educación
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superior en la ciudad de Bogotá D.C. con reconocimiento del MEN3 (Ver
anexo No. 1, Listado de IES):
 Universidades
 Instituciones Universitarias
 Instituciones Tecnológicas
 Instituciones Técnico-Profesionales (Ver Grafico No. 04)

Gráfico 4. Clasificación instituciones de educación superior en Bogotá
INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR

UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA

INSTITUCION
TECNOLOGICA

INSTITUCIÓN
TÉCNICA
PROFESIONAL

Fuente: La Autora, 2010.

4.3.2.

Muestra

Se obtuvo una muestra por conveniencia para cada uno de los cuatro
grupos (ver anexo No.2) según los requerimientos de la investigación. Para
esta labor, previamente se investigó la lista de la base de datos del Sistema
Nacional de Instituciones de Educación Superior, SNIES, correspondientes a
Bogotá D.C., con el objeto de constatar la existencia de las instituciones. Lo
que permitió determinar las características generales de la población
respectiva.

3

Ministerio de Educación Nacional.
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Como lo muestra el cuadro 2, los cuatro grupos de instituciones de
educación superior se subdividieron en privadas y púbicas, obteniendo una
población de 110 instituciones, tomándose para la muestra el 18%
equivalente a 20 instituciones.

Cuadro 2. Tabla Muestral

Carácter
Académico

Unidades
por
Carácter

Total

%

Universidades

29

26,36

7

Institución
Universitaria

44

40

8

Institución
Tecnológica

17

15,45

3

Institución TécnicaProfesional

20

18,18

2

Total

110

100

20

Fuente: La Autora, 2010.

4.4. Fuentes para la obtención de información
La información necesaria para el desarrollo de esta investigación se
obtuvo de las diferentes fuentes existentes para este efecto.

4.4.1.

Fuentes Primarias

Respecto a los métodos de recolección de información, se realizará por
medio de entrevista estructurada. Inicialmente, se elaboró una encuesta
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piloto (ver anexo 3), la cual se aplicó a un elemento muestral de cada una de
las cuatro poblaciones antes mencionadas; se realizó los ajustes a dicha
encuesta a fin de aplicar al resto de los respectivos elementos muestrales,
las cuales incluyen grabación magnetofónica.

4.4.2.

Fuentes Secundarias

Dentro de esta investigación se tuvo en cuenta documentos relacionados
con el tema específico y

disponibles en las bibliotecas existentes en la

ciudad de Bogotá, así mismo otros documentos, páginas Web de dichas
instituciones con el fin de acceder a la información necesaria para el
desarrollo de la investigación. Además, se recurre a folletos, manuales y
plegables (ver anexo 4) sobre la formación/educación emprendimiento que
prometen dichas instituciones.
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5.RESULTADOS

Gráfico 5. Muestra de Instituciones de educación Superior estudiadas

Fuente: Logos tomados de las respectivas páginas web institucionales, 2010 .
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5.1. Aproximación a las aéreas y/o dimensiones que manejan en la
formación/educación emprendedora las Instituciones de educación
Superior

5.1.1.

Universidades

En las Universidades estudiadas se lograron identificar tres (3) áreas ó
dimensiones que predominan y se manejan en la formación/educación
emprendedora, así:

ÁREA / DIMENSIÓN

SIGNIFICANCIA

Según temas de
emprendimiento

Se maneja el tema del emprendimiento desde
temas priorizados por la misma institución.

Por espacio
académico: curricular
ó extracurricular

Dividen la formación entre aquella impartida a nivel
curricular
y
aquella
promovida
a
nivel
extracurricular

Según tipo de
emprendimiento

Direccionan el trabajo según algunos tipos de
emprendimientos que la institución concibe.

Fuente: La Autora, 2010.

El área ó dimensión que más predomina en la formación/educación
emprendedora es “según espacio académico: curricular ó extracurricular”,
con seis de las siete universidades analizadas, y en las que predomina la
labor formadora en asignaturas obligatorias, asignaturas electivas ú otros
espacios abiertos a la comunidad académica.
La segunda área/dimensión que impera es “según los temas de
emprendimiento”, se encontraron especialmente: creación de empresas,
intra-emprendimiento y emprendimiento social.
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La Universidad Nacional de Colombia es la única del grupo estudiado, que
maneja

como

área/dimensión

en

la

formación

“tipos

de

programa

de

dos

emprendimientos”: tradicional y de base tecnológica

La

Universidad

Pedagógica

Nacional

no

tiene

Emprendimiento, ni unidad de emprendimiento (Ver Cuadro No. 3).
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Cuadro 3. Áreas/dimensiones que se manejan en formación/educación emprendedora: universidades

ÁREA/DIMENSIÓ
N
Según temas de
emprendimiento

U. EXT. DE COL
Creación de
Empresas.
Intraemprendimiento..
Emprendimiento
ambiental.

En AE deben ver tres
asignaturas o momentos
(o):
-Taller 1 ó Momento 1”:
identificación de
intereses, sus
motivaciones, prueba de
conocimiento de
fortalezas y Pre-PN (3er
semestre).
Según espacio
académico:
curricular ó
extracurricular

UNISABANA

-“Taller 2 ó Formulación y
Evaluación de
Proyectos”: PN, estudios
de mercados profundos,
costos y competencia. (6º
semestre).
-“Taller 3 ó Evaluación de
Proyecto”: creación de la
empresa (desde 8º
semestre).

PUJ
Creación de
empresas.
Intraemprendimiento.
Emprendimiento
social (negocios
inclusivos).

Estudiantes de
AE (5
asignaturas:
Proyecto
Empresarial I y II,
Creatividad,
Innovación,
Derecho para
Emprendedores.
Otros Programas:
Una ó dos
asignaturas en el
Plan de Estudios.

Énfasis en AE con tres
asignaturas
Es parte de la formación
complementaria en
Ingenierías: “Espíritu
Emprendedor”
(asignatura).

UROSARIO
Creación de empresa.
Intraemprendimiento.
Emprendimiento. Social.

UPEDAGOGICA

UNISALLE

No hay programa
ni unidad de
emprendimiento.

UNAL
Creación de
empresas.
Gestión.

Para todas las Facultades hay 2
electivas: Creación de Empresas
I y II.

NA

Para AE: tres asignaturas en el
Plan de Estudios: Mercadeo,
Financiera y Producción.

Es un tema
complementario abierto y
disponible en Contaduría
Pública y Economía.

Todos los
programas deben
ver alguna (s)
asignatura (s) de
emprendimiento o
empresarismo, en
algunos casos es
obligatoria, electiva
ú optativa
Espacios abiertos
de información y/o
sensibilización:
charlas a profesores
y estudiantes.

Estudiantes en
general de la U:
18 cursos sobre
Emprendimiento e
Innovación
(asignaturas
electivas).

En AE asignatura
obligatoria: Gestión de
Proyectos.
En Otros Programas,
asignaturas electivas:
Creatividad, Creación de
Empresas, Introducción
a los bionegocios.
Para interesados en PN
y creación de empresa,
módulos de: Finanzas,
Mercadeo y Producción.

Espacios de
asesoría Técnica en
PN a interesados.

Asesorías a interesados,
de acuerdo a las fases
establecidas.

NA
Según tipo de
emprendimiento

Fuente: La Autora, 2010.

Emprendimiento
tradicional.
Emprendimiento de
base tecnológica
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5.1.2.

Instituciones Universitarias

En las Instituciones Universitarias estudiadas se lograron identificar seis
(6)

áreas

ó

dimensiones

que

predominan

y

se

manejan

en

la

formación/educación emprendedora, así:
ÁREA / DIMENSION
Según
temas
emprendimiento

SIGNIFICANCIA

de Se maneja el tema del emprendimiento desde
temas priorizados por la misma institución.

Por
espacio Dividen la formación entre aquella impartida a
académico: curricular nivel curricular y aquella promovida a nivel
ó extracurricular
extracurricular.
Según
tipo
emprendimiento

de Direccionan el trabajo según algunos tipos de
emprendimientos que la institución concibe.

Según el estado del Momento de
emprendimiento en la institución.
Institución

emprendimiento

actual

en

la

Según fases ó proceso La institución determina la las etapas del proceso
del emprendimiento
de emprendimiento.
Según investigación

Promueve la investigación

Fuente: La Autora, 2010.

El área ó dimensión que más predomina en la formación/educación
emprendedora es “según espacio académico: curricular ó extracurricular”,
con seis de las ocho instituciones universitarias analizadas, y en las que
predomina la labor formadora en asignaturas obligatorias, asignaturas
electivas ú otros espacios abiertos a la comunidad académica.

En la ESAP y la Fundación Universitaria San Martin el área/dimensión
“según

el

estado

del

emprendimiento”,

no

existe

o

es

nueva,

respectivamente.

El INPAHU, y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, solo maneja un
área o dimensión: “según espacio académico: curricular ó extracurricular”.
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La Universidad Minuto de Dios es la única del grupo estudiado, que maneja
como área/dimensión en la formación, cuatro tipos de emprendimientos:
laboral, empresarial, social y académico.
La única institución que trabaja como área/dimensión “según investigación”
es La Fundación Universitaria Los Libertadores (Ver Cuadro No. 4).
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Cuadro 4. Áreas/dimensiones que se manejan en formación/educación emprendedora: instituciones
universitarias
ÁREA/
DIMENSIÓN

ESAP

Según el estado
del
emprendimiento
en la Institución

No
hay
programa
de
empren
dimiento.

Según temas de
emprendimiento

NA

Según espacio
académico:
curricular ó
extracurricular

NA

INPAHU

NA

Según fases ó
proceso del
emprendimiento

NA

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

FUL

Tema
“nuevo”
liderado por la
Facultad
de
Odontología
a
través
de
la
asignatura
“Gestión
de
Proyectos” en 5º
y 10 semestres.
Emprendimiento.
Intraemprendimiento.
Emprendizaje.
Asignatura “Liderazgo
y desarrollo
empresarial” desde
AE para todos los
Programas
Programa de Gestión
de Empresas
(tecnológico), se tiene
un esquema
completo.

Según tipo de
emprendimiento

UNIMINUTO

Según
investigación

Cátedra obligatoria de identificación
de oportunidades. Contenido
transversal de emprendimiento
manejada por el Centro
Universidad-Empresa impartida
entre 1º a 3er semestre

Cátedra obligatoria
para AE.
Cátedras electivas
para otros
Programas

Electivas sobre planes de negocio
para interesados

En el Programa de Finanzas y
Comercio Exterior:
Tres cátedras obligatorias de
emprendimiento:
emprendimiento,
relacionamiento e innovación, se
ven en 3º, 4º y 5º semestre.
Se aceptan interesados en el
tema, se sigue la metodología
(2h a la semana).

En el Prog. Negocios
Internacionales eje
transversal: “Creación de
Empresas”.
Asignaturas obligatorias:
Metodología de la
Investigación (2º),
Empresariado (5º),
Proyectos I (6º) y
Proyectos II (7º).

-

Eje transversal,
asignaturas electivas para
todos los programas (2):
Proyecto Emprendedor I (8º)
y II (9º).
-Se aceptan interesados en el
tema: egresados, sociedad
en general.
- Mejoramiento de la
calidad del pensum
académico conforme a los
estándares.

Laboral: intraempredimiento
y
programa de empleabilidad solo
para egresados.
-Empresarial. Empresa
-Social: creación de Asociaciones,
ONGS, entidades sin ánimo de
lucro.
-Académico: cuando se genera
conocimiento pero no se crea una
empresa.
Iniciativa
empresarial:espíritu
emprendedor e IN
Desarrollo de Empresa:
estudio
de
sectores
económicos y estudios
técnicos
PN
Promueve
líneas
de
investigación y formación.

Fuente: La Autora, 2010.
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5.1.3.

Instituciones Tecnológicas

En las Instituciones Tecnológicas estudiadas se lograron identificar cuatro
(4)

áreas

ó

dimensiones

que

predominan

y

se

manejan

en

la

formación/educación emprendedora, así:
ÁREA / DIMENSIÓN

SIGNIFICANCIA

Por
espacio Dividen la formación entre aquella impartida a nivel
académico: curricular curricular
y
aquella
promovida
a
nivel
ó extracurricular
extracurricular.
Estrategia
multiplicadora

Acción dirigida a actualizar a docentes y a fortalecer
la formación de los aprendices.

Servicios

Intangibles prestados al exterior de la institución.

Según el estado del Momento de emprendimiento en la Institución.
emprendimiento
Fuente: La Autora, 2010.

Las tres primeras áreas ó dimensiones nombradas pertenecen al SENA.
En las instituciones Tecnológicas privadas el área/dimensión “según estado
del emprendimiento” se encontró que no tienen programa de emprendimiento
ni unidad de emprendimiento. (Ver Cuadro No. 5).
Cuadro 5. Áreas/dimensiones que se manejan en formación/educación
emprendedora: instituciones tecnológicas
ÁREA/DIMENSIÓN

SENA

Según
espacio
académico: curricular
ó extracurricular

Todas las asignaturas
están dirigidas a la
creación de empresas.

NA

NA

Estrategia
multiplicadora

Formación de docentes

NA

NA

Servicios

Planes de negocios en los
colegios

NA

NA

Según
estado
emprendimiento

del

Fuente: La Autora, 2010.

INTESEG

No
hay
programa
emprendimiento

INSTITUTO
COLOMBO
ALEMAN ICAFT

de

No hay programa
emprendimiento

de
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5.1.4.

Instituciones Técnicas Profesionales

En las Instituciones Técnicas Profesionales estudiadas se lograron
identificar dos (2) áreas ó dimensiones que predominan y se manejan en la
formación/educación emprendedora, así:
ÁREA / DIMENSIÓN

SIGNIFICANCIA

Por
espacio Dividen la formación entre aquella impartida a nivel
académico: curricular curricular
y
aquella
promovida
a
nivel
ó extracurricular
extracurricular.
Según el estado del Momento de
emprendimiento en la institución.
Institución

emprendimiento

actual

en

la

Fuente: La Autora, 2010.

Dos (2) áreas/dimensiones: “según espacio académico: curricular ó
extracurricular” para INSUTEC y “según el estado del emprendimiento” para
CORPOTEC. (Ver Cuadro No. 6).

Cuadro 6. Áreas/dimensiones que se manejan en formación/educación
emprendedora: Instituciones técnicas profesionales
ÁREA/DIMENSIÓN

INSUTEC

Según espacio académico:
curricular ó extracurricular

Como eje transversal en todos
los
programas,
cátedra
obligatoria” emprendimiento o
cátedra Insuteista” (1º ó 4º, ó 5º
semestre).

Según
el
estado
emprendimiento
en
Institución
Fuente: La Autora, 2010.

del
la

CORPOTEC

Hasta
enfocan
manejo
gestión
web.

ahora iniciando lo
desde “la imagen de
de medios como la
y diseño de página
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5.2. Acercamiento a los contenidos temáticos que se manejan en la
formación/educación emprendedora en las Instituciones de educación
Superior
Por “contenidos temáticos” se entienden aquellos temas, respecto de los
cuales se hace énfasis en los diferentes espacios de formación/educación
emprendedora por parte de las IES.
Para este análisis se aclara que los “temas técnico-administrativos“, hacen
referencias a asignaturas relacionadas con Mercados, Finanzas, Producción,
Contabilidad y similares.

El proceso de sistematización de la información recolectada arrojó que
una forma de organizar los contenidos temáticos en las Universidades,
depende de la ubicación de los estudiantes en el contexto interno de la
institución:

ÁREA / DIMENSIÓN

SIGNIFICANCIA

Espacios
académicos A través de asignaturas específicas.
establecidos para todos
los programas.
Unidad
específica.

académica Diseñados e implementados a partir de un

programa académico.

Segmento
especifico: Quienes demuestran especial interés en
interesados (estudiantes, continuar con un proceso dirigido a iniciar una
y/o,
egresados,
y/o actividad emprendedora.
particulares).
Fuente: La Autora, 2010.

5.2.1.

Universidades

Para el primer grupo, “espacios académicos establecidos para todos los
programas”, los contenidos temáticos que más reinciden son de motivación,
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sensibilización, identificación de oportunidad, creación de empresa y plan de
negocios. Mientras que el tema “creatividad” es el que menos se hace
referencia. Para la “unidad académica específica” los contenidos temáticos
son heterogéneos, el de mayor repitencia son motivación, ideas de negocio y
plan de negocios, dos instituciones hablan de tema “innovación”. Finalmente
para el último grupo usualmente se manejan los contenidos temáticos de
sensibilización, temas técnico-administrativos y PN. El tema menos tratado
es “innovación”. La Universidad Pedagógica Nacional no tiene programa ni
unidad de emprendimiento (Ver cuadro No. 7).
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Cuadro

7.

Contenidos

temáticos

que

se

manejan

en

formación/educación

emprendedora:

Universidades
CONTENIDOS

PARA TODOS
LOS
PROGRAMAS

ASIGNATURAS

Para todas las Facultades hay 2 (E):
*creación de empresas I (sensibilizar, motivar la creación de empresa).
*Creación de empresas II: se monta el PN.
Todos los programas deben ver alguna (s) asignatura (s) de emprendimiento o empresarismo, en algunos
casos es obligatoria, electiva ú optativa: iniciativa empresarial, PN, practica empresarial, ideas de negocio,
proyecto de vida, estudios de contexto sectorial, identificación de oportunidades.

(1)
En Otros Programas, asignaturas electivas (no todos actualmente)
-Creatividad.
-Creación de empresa.
-Introducción a los bionegocios.
-Conocimientos relacionados con las ciencias de la vida.
Otros Programas: Una ó dos asignaturas en el Plan de Estudios.

PARA LA
UNIDAD
ACADEMICA
ESPECIFICA

Para AE, existen 3 asignaturas: (O)
“Taller 1 ó Momento 1”: Sensibilización, desarrollo del espíritu emprendedor, identificación de intereses, sus
motivaciones, prueba de conocimiento de fortalezas, debilidades y Pre-PN (3er semestre).
“Taller 2 ó Formulación y Evaluación de Proyectos”: PN, estudios de mercados profundos. Costos y
competencia, (6º semestre).
“Taller 3 ó Evaluación de Proyecto”: creación de la empresa (desde 8º semestre en adelante).
Para estudiantes de AE (5 asignaturas obligatorias): Proyecto Empresarial I y II, Creatividad, Innovación,
Derecho para Emprendedores.
Es un “énfasis” en AE desde 7º semestre con tres asignaturas electivas:
-Espíritu Emprendedor (motivación a aplicar experiencias emprendedoras de reconocidos empresarios);
-Ideas de Negocios (proyectos que tengan un componente de innovación y/o a partir de proyectos básicos);
-PN (aterrizar idea, estructura técnica, mercados, competencia, RH y finanzas; 3 hrs/sem: 1,0 hr teórica y
2,0 prácticas).
Es parte de la formación complementaria en Ingenierías: “Espíritu Emprendedor” (asignatura).
Es un tema complementario abierto y disponible en Contaduría Pública y Economía.

Para AE: tres asignaturas en el Plan de Estudios: Mercadeo, Financiera, Producción.
En AE asignatura obligatoria “Gestión de Proyectos”, previo a las asignaturas de Fundamentación
Disciplinar

OTROS ESPACIOS
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CONTENIDOS

ASIGNATURAS

OTROS ESPACIOS

Para AE, existen 3 asignaturas: (O)
“Taller 1 ó Momento 1”: Sensibilización, desarrollo del espíritu emprendedor, identificación de intereses, sus
motivaciones, prueba de conocimiento de fortalezas, debilidades y Pre-PN (3er semestre).

PARA LA
UNIDAD
ACADEMICA
ESPECIFICA

“Taller 2 ó Formulación y Evaluación de Proyectos”: PN, estudios de mercados profundos. Costos y
competencia, (6º semestre).
“Taller 3 ó Evaluación de Proyecto”: creación de la empresa (desde 8º semestre en adelante).
Para estudiantes de AE (5 asignaturas obligatorias): Proyecto Empresarial I y II, Creatividad, Innovación,
Derecho para Emprendedores.
Es un “énfasis” en AE desde 7º semestre con tres asignaturas electivas:
-Espíritu Emprendedor (motivación a aplicar experiencias emprendedoras de reconocidos empresarios);
-Ideas de Negocios (proyectos que tengan un componente de innovación y/o a partir de proyectos básicos);
-PN (aterrizar idea, estructura técnica, mercados, competencia, RH y finanzas; 3 hrs/sem: 1,0 hr teórica y
2,0 prácticas).
Es parte de la formación complementaria en Ingenierías: “Espíritu Emprendedor” (asignatura).
Es un tema complementario abierto y disponible en Contaduría Pública y Economía.

Para AE: tres asignaturas en el Plan de Estudios: Mercadeo, Financiera, Producción.
En AE asignatura obligatoria “Gestión de Proyectos”, previo a las asignaturas de Fundamentación
Disciplinar

Para estudiantes en general de la U: Portafolio de 18 cursos sobre Emprendimiento e Innovación, asignaturas (E).

PARA
SEGMENTO
ESPECIFICO

A nivel de las etapas:
1. Sensibilización: Progreso, mundo emrpesarial, introspección y vida empresarial.
2. Desarrollo de la vida profesional, funcionamiento del ámbito laboral (empleado, empleador ó sostenido de
algo/alguien.
3.metodologías de innovación y creatividad;
4. Herramientas técnicas.
5. Puesta en marcha: Incluye “superación del valle de la muerte”.

(1)
Espacios abiertos de información y/o sensibilización: charlas a profesores y estudiantes, y, charlas y/ó
ejercicios sobre actitud mental emprendedora, cultura emprendedora, en particular a la creación de empresas,
dictadas profesor de la universidad o Sena.
(2) Espacios de asesoría Técnica a interesados: Capacitación previas a cada modulo en la elaboración del PN de
forma individual (por proyecto).}
Para interesados en PN y creación de empresa: Módulos de finanzas, mercados, y producción.

Fuente: La Autora, 2010.
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5.2.2.

Instituciones Universitarias

Se lograron identificar los mismos tres grupos identificados en el estudio con
respecto a las universidades:

ÁREA / DIMENSIÓN

SIGNIFICANCIA

Espacios
académicos A través de asignaturas específicas.
establecidos para todos los
programas
Unidad académica específica.

Diseñados e implementados a partir
de un programa académico

Quienes
demuestran
especial
Segmento
especifico: interés en continuar con un proceso
interesados (estudiantes, y/o, dirigido a iniciar una actividad
egresados, y/o particulares).
emprendedora.
Fuente: La Autora, 2010.

Los contenidos temáticos que más se manejan en el primer grupo son
de motivación, identificación de ideas y plan de negocios; el tema menos se
trata es creatividad. Mientas que para el segundo grupo los contenidos
temáticos más usuales son identificaron de ideas de negocio, temas técnicoadministrativos y plan de negocios, y el menos atendidos es: innovación.
Para el último grupo el contenido temático más utilizado es el PN (Ver cuadro
No. 8).
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Cuadro 8. Contenidos temáticos que se manejan en formación/educación emprendedora: Instituciones
Universitarias
CONTENIDOS

ASIGNATURAS

PARA TODOS
LOS
PROGRAMAS

Todos los programas con una asignatura obligatoria (4º semestre) llamada liderazgo y desarrollo empresarial (liderazgo; emprendimiento; PN); manejada desde el área
de Administración.
Asignaturas electivas para otros programas.
Asignatura obligatoria de identificación de oportunidades: no tiene tanto contenido teórico, porque se busca dar una respuesta a los sueños de los estudiantes, se trabaja
la actitud, la motivación y generación de ideas. Entre 1º a 3er semestre
2 asignaturas electivas para todos los programas: cátedra de proyecto emprendedor I :
*modulo motivacional- espíritu emprendedor
*modulo de creatividad y generación de ideas de negocio.
- proyecto emprendedor II: modulo de plan de negocios/empresa

PARA LA UNIDAD
ACADEMICA
ESPECIFICA

OTROS ESPACIOS

Para el programa de AE: (O)
-Iniciativa empresarial (8º): espíritu emprendedor, identificación de ideas, empresarismo y se plantea la idea de negocio.
-Desarrollo de empresa (9 º): el modelo de asociativadad en todos los enfoques, estudio de los sectores económicos, estudios técnicos.
-PN (10 º): organización de la información y se aterriza.
En el Programa de Gestión de Empresas (tecnológico), se tiene un esquema completo asignaturas Obligatorias desde 1º
Semestre, emprendimiento empresarial: creación de empresas e identificación de ideas.
-Herramientas empresariales (2º): contabilidad.
-Costos y presupuestos (3º).
-Liderazgo y desarrollo empresarial (4º)
-PN (5º): aterrizar la idea.
-Formulación y evaluación de proyectos (6º).
Para el programa de Finanzas y Comercio Exterior 3 asignaturas (O): Emprendimiento (3º), Relacionamiento (4º), e Innovación (5º).
-1 parte: Conceptos, emprendimiento, ley 1014 del 2006, informes GEM, innovación, creatividad, competitividad, como está la ci udad en cuanto a la parte de
emprendimiento. Se tiene una metodología de marco lógico para la resolución problemas y identificación de oportunidades.
-2 parte: Se realiza el PN, temas de producción, finanzas, mercadeo.
Para la facultad de Odontología: (E): asignaturas electivas:
-Diseño y evaluación de proyectos (5º): se identifica la oportunidad
- Diseño y evaluación de proyectos (10º): empresarismo, estudio de mercados y financiero.
Para el programa de Negocios Internacionales 4 asignaturas (O):
- Metodología de la Investigación (2º): presentación de documentos escritos.
- Empresariado (5º): emprendimiento. Basado en el libro: innovación y creatividad de Rodrigo Varela; Proyectos I (6º): empresarismo y Proyectos II (7º): módulos
restantes.

PARA SEGMENTO
ESPECIFICO

Existen para los interesados la asignatura
electiva de PN, se trabajan temas profundos
de costos, análisis de mercados porque se
aterriza la idea.
De forma libre ó interesados: se tiene una
idea y se quiere seguir la metodología:
sensibilización.
Ideas
de
negocio
y
elaboración del PN. (2h semana

Fuente: La Autora, 2010.
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CONVENCIONES

UNIVERSIDAD

COLOR ASIGNADO

U. EXT. DE COL
UNISABANA
PUJ
UROSARIO
UPEDAGOGICA

NA

UNISALLE
UNAL
ESAP

NA

INPAHU
UNIMINUTO
POLIGRAN
F.U.S.M.
UNIEMPRESARIAL
KONRAD L
FUL
SENA
INTESEG

NA

INSTITUTO COLOMBO-ALEMAN

NA

INSUTEC
CORPOTEC
Fuente: La Autora, 2010.

5.2.3.

Instituciones Tecnológicas

De las tres instituciones estudiadas, se encontró que en el SENA, el único
grupo de contenido temáticos que maneja son aquellos “ para todos los
programas”, incorporando el espacio académico “creación de empresas”,
contenido que se desarrolla en cada uno de los cursos tiempo después de
haber

realizado

una

sensibilización

por

parte

de

la

unidad

de

emprendimiento.Las dos restantes instituciones no manejan contenidos
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temáticos, siendo una de las principales razones la falta de programa o
unidad de emprendimiento (Ver Cuadro 9).

Cuadro
9.
Contenidos
temáticos
que
se
manejan
formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas

CONTENIDOS

ASIGNATURAS

OTROS ESPACIOS

Todas las materias están dirigidas
hacia la creación de empresas.
PARA TODOS LOS PROGRAMAS

en

No hay.

-Sensibilización
-Talleres:
*costos
*Finanzas
*Mercadeo
*Innovación
*Creatividad

Fuente: La Autora, 2010.

5.2.4.

Instituciones Técnicas Profesionales

De las dos instituciones estudiadas se encontró que la forma de organizar
los contenidos temáticos van dirigidos en general a espacios académicos
establecidos “para todos los programas” a través de asignaturas específicas.
Se encontró un alto nivel de heterogeneidad en los temas (Ver cuadro 10).

Cuadro
10.
Contenidos
temáticos
formación/educación
emprendedora
profesionales

que
se
manejan
en
Instituciones:
técnicas

CONTENIDOS

ASIGNATURAS

PARA TODOS LOS PROGRAMAS

En cátedra Insuteista, se ve visión,
misión,
principios,
valores
institucionales, y, creación de
empresa que se ve como parte de
proyecto integral, empieza con
sensibilización,
luego
plan de
negocios y finaliza en plan de
negocio al final del semestre.
Depende de cada área y técnica,
pero todo gira en torno a los medios.

Fuente: La Autora, 2010

OTROS ESPACIOS
No hay.
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5.3. Estrategias metodológicas más usuales en el proceso de
formación/educación emprendedora en las Instituciones de educación
Superior
Se identificaron dos grupos de estrategias metodológicas en el proceso de
formación/educación emprendedora: en el aula y extracurricular, trabajadas
en las instituciones, y las cuales a su vez, dependiendo de cada institución se
subdividen en:
ÁREA / DIMENSIÓN

ESTRATEGIA
METODOLOGÍA
Actividades
teórico- Juegos,
talleres,
Estrategias
practicas
dinámicas de grupo
metodológicas en el
alrededor del tema.
aula
Charlas/conferencias
Con emprendedores,
empresarios,
Estrategias
invitados
metodológicas
especializados.
extracurriculares
Muestra/Feria empresarial
Ferias/muestra
empresarial y su
organización.
Practicas/asesorías/foros
Practicas:
social,
empresarial,
profesional;
pasantías; visitas y
salidas académicas;
charlas y talleres.
Fuente: La Autora, 2010.

La sistematización de la información indica que la mayoría de las
instituciones

de

educación

superior

adoptan

en

el

proceso

de

formación/educación emprendedora las estrategias metodológicas en el aula
y extracurriculares que arriba se indicaron. Las Universidades utilizan todas
las estrategias metodológicas señaladas, dejando en claro que para la
Universidad

Externado

de

Colombia,

la

estrategia

“muestra/feria

empresarial”, es llamada: muestra empresarial, porque es orientada como
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proceso de aprendizaje, más no de negocio. La universidad Pedagógica
Nacional no tiene programa ni unidad de emprendimiento.

Cuatro de las ocho instituciones universitarias estudiadas, acogen la
totalidad de estrategias metodológicas en el proceso de formación/educación
emprendedora planteadas. La ESAP, a pesar de no tener programa, ni
unidad de emprendimiento, utiliza la estrategia de talleres hacia la búsqueda
de la independencia y búsqueda efectiva de empleo.

El Politécnico

Grancolombiano, suspendió las ferias empresariales mientras que la
Fundación Universitaria San Martin, organiza su primera feria empresarial.

El estudio encontró que en la subpoblación de Instituciones Tecnológicas,
el SENA aplica los cuatro subgrupos de estrategias metodológicas en el
proceso de formación/educación emprendedora; mientras que INTESEG y el
Instituto Colombo Alemán para la Formación Técnica, carecen tanto de
programa, como de unidad de emprendimiento.

Entre las instituciones técnico profesionales, se encontró que INSUTEC,
maneja los cuatro subgrupos de estrategias metodológicas en el proceso de
formación/educación emprendedora, mientras que en CORPOTEC, se
identificó la estrategia metodológica en el aula y las “prácticas” como
estrategia metodológica extracurricular.

73

Cuadro 11. Estrategias metodológicas en el proceso de formación/educación emprendedora en las
instituciones de educación superior
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

U. EXT. DE COL

EM EN EL AULA

EM EXTRACURRICULARES*

ACTIVIDADES TEORICO-PRACTICAS
(JUEGOS,TALLERES,DINAMICA DE GRUPO ALREDEDOR
DEL TEMA)
De las áreas funcionales de la empresa.
Conocimiento táctico: aplicación del conocimiento explicito a la
solución de problemas o ideas.

UNISABANA

MUESTRA/FERIA EMPRESARIAL

PRACTICAS/TALLERES/FOROS

CHARLAS/CONFERENICAS
En la muestra y durante el semestre.
Con empresarios formados por la unidad.

Charlas con estudiantes.
Actividades teórico – práctico
Club de empresarios: invitan empresarios.

Muestra empresarial porque es un proceso de
aprendizaje no de negocio.
No se realizan premiación. El premio son
contactos.
Se realiza anualmente.

Practica empresarial

FE, premian los mejores proyectos y participan
quien está en proceso de elaboración.
Se realiza semestralmente.

Practica social.
Practica empresarial.
Acciones voluntarias de los estudiantes en procesos de
emprendimiento a otras entidades promotoras del mismo.

PUJ

Modelo ICESI (formación por competencias de Rodrigo Varela).
De las áreas funcionales de la empresa.
Casos de empresarios exitosos y empresarios javerianos.

Charlas con empresarios.

UROSARIO

Información no disponible

UPEDAGOGICA

NA

UNISALLE

FE, se realiza anualmente en Noviembre en el
marco de la celebración del día del administrador
Javeriano.

Practica empresarial.

Charlas informales a través del sofá.

FE, se realiza anualmente.
Participan:
-Ideas de negocio.
-proyectos en proceso de poner en marcha.

Visitas a empresas y ferias.

NA

NA

NA

Por personal del SENA.

FE, la realizan los programas de AE, AEA y
economía. En el caso de administración de
empresas, se realiza una muestra empresarial

Charlas de emprendimiento dictadas por profesores de
la U.

Talleres

Visitas empresariales y salidas académicas.

UNAL

Charlas con empresarios.

Talleres de sensibilización dictado por los
asesores de la UE.

Feria del emprendimiento, participan ideas y
proyectos (los que están en etapa de finalización
hasta empresas creadas, incluso con 2 años de
constituida).
-concurso de ideas de negocio.
Se realiza en el mes de Marzo.

Visitas empresariales

ESAP

NA

NA

NA

Talleres sobre búsqueda de independencia y búsqueda
efectiva de empleo es por convocatoria abierta todos los
semestres uno o dos depende del interés que despierte.

De empresas reconocidas durante todo el
año

FE, anual con 2 categorías: ideas de negocios y
negocios semilla (PN estructurado).

De emprendedores, aunque no ha sido una
práctica muy repetida.

Feria exposueños, es sobre ideas debe tener
realizado el plan de negocios, (es l parte
académica), se realiza anualmente.

INPAHU

UNIMINUTO

Análisis de casos
- Juegos y dinámicas, busca que se vea tema de ser empresario
como algo divertido.

Practica social.
Práctica profesional.
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INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

POLIGRAN

EM EN EL AULA

EM EXTRACURRICULARES*

ACTIVIDADES TEORICO-PRACTICAS
(JUEGOS,TALLERES,DINAMICA DE GRUPO ALREDEDOR
DEL TEMA)
Talleres
-Presentación de emprendedores a través de la historia
-libros

MUESTRA/FERIA EMPRESARIAL

PRACTICAS/TALLERES/FOROS

CHARLAS/CONFERENICAS
De emprendedores

no se realiza feria empresarial se suspendió
hace 2 años

Pasantías con empresas (un semestre).
Visitas empresariales en los primeros semestres.

Sistema MOULE, donde se realizan foros empresariales y se
publica información sobre temas de emprendimiento.

Asistencia Eventos a Tecnoparque y Sena.

F.U.S.M.

Talleres.

Este años se está realizando la primera FE

Almuerzo de negocios.

UNIEMPRESARIAL

Talleres
Teórico –práctico, cada clase 2h, 2h teoría, 2 practica

Empresarios en la cátedra Uniempresarial.

FE, se intenta que sea por semestre.
Concurso sobre planes, empresa en marcha y la
categoría verde: proyectos ambientales o
sociales.

La practica empresarial se realiza cada semestre 3 mese
en el aula, 3 meses en práctica.
Práctica de emprendimiento para quien está realizando el
proyecto de emprendimiento.
Proyectos de inmersión: el estudiante esta 15 días dentro
de la empresa observando y luego lo aplica en su
proyecto de emprendimiento.
Visitas empresariales.
Participación en concursos:
-VENTURE
-Destapa de Bavaria.
-Fondo emprender.
-Capsulas de Bogotá emprende.

KONRAD L

Análisis de casos.

Conferencias: 4 en la muestra empresarial

Muestra empresarial se presentan los 10
mejores proyectos que están desarrollando.
Se realiza anualmente.

La practica empresarial en el último semestre.

FE, se realiza anualmente.

Practica empresarial a partir de quinto semestre (600 h).

FUL

Clases teóricas.

Con empresarios.
Egresados que son empresarios.

Visitas empresariales, solo van los estudiantes del
programa de negocios internacionales

Salidas académicas.

Presidentes de grandes empresas.
SENA

Talleres encaminados hacia lo que se está formando.
Formación por proyectos.

Charlas con empresarios que fueron
apéndices.
Conferencistas: Cámara de comercio,
Confenalco y Asociaciones.

-FE una vez al año, participan: los aprendices,
los apéndices cuyos proyectos fueron aprobados
por Fondo Emprender, y aprendices que son
empresarios que tienen UN no constituidas.

Practica empresarial.
Visitas empresariales.

INTESEG

NA

NA

NA

NA

INSTITUTO
COLOMBO
ALEMAN

NA

NA

NA

NA

INSUTEC

Chalas de sensibilización con personal de SENA.
A través del modelo integrar que es de 1 a 5 semestres,
utilizando los modelos ABP(análisis basado en preguntas y el
modelo ERP(resolución e preguntas),

De sensibilización con personal de
agremiaciones

FE anual, sobre empresas ya formadas
En la feria se premian las categorías de creación
de empresa , emprendimiento e investigación

- Practica social.
- Practica empresarial, que la pueden realizar a partir
de 3ºsemestre y es obligatoria son 780 h.
- Foros de empresas, emprendimiento, proyecto de
vida, actitud positiva.

CORPOTEC

Manejo y producción de medios.
Practicas académicas.

*Estrategias metodológicas extracurriculares dirigidas a toda la institucionalidad.
Fuente: La Autora, 2010.

Practicas periodísticas.
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5.4. Caracterización de las fases o etapas del proceso de
formación/educación emprendedora en las instituciones de educación
superior
Para el estudio de las fases ó etapas del proceso de formación/educación
emprendedora,

se

tomó

como

referencia

las

“fases

del

proceso

emprendedor” con sus características constituyentes, planteadas en la
investigación de la Universidad Nacional de Colombia, denominada “Diseño
conceptual del emprendimiento para el desarrollo regional desde la
Complejidad Autopoiésica”, (2006), en la que se identifican cinco etapas ó
fases del proceso de emprendimiento: fase senso–perceptiva, fase
motivacional, fase de diseño, fase de re/constitución; y fases de acciones e
interacciones dinámicas.

Se encontró que la fase motivacional y de diseño son las que predominan
en las IES. En cinco de las siete universidades estudiadas cumplen con la
anterior afirmación, y además, tres de ellas incluyen la fase de
re/constitución. La Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de
Colombia-Sede Bogotá, consideran cuatro fases: fase motivacional, fase de
diseño, fase de re/constitución y fase de acciones e interacciones dinámicas.
Para la Universidad de La Salle sus etapas son a partir de la fase de diseño
hasta la fase de acciones e interacciones dinámicas.

En cuanto a las instituciones universitarias, cuatro de ocho instituciones
manejan la fase motivacional y la fase de diseño, pero dos de las cuales
también abarcan la fase de re/constitución. La Universidad Minuto de Dios,
incluye cuatro fases desde la motivacional hasta la de acciones e
interacciones

dinámicas.

Finalmente,

las

instituciones

universitarias,

Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Fundación Universitaria San Martin,
manejan una sola fase: de diseño; sin embargo, en el primer caso tienen
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diseñado un proceso más estructurado para la formulación del proyecto ó
Plan de Negocios, mientras que en la segunda institución antes mencionada,
realizan actividades de diseño en dos asignaturas de 5º y 10 semestres.

Entre las instituciones tecnológicas, se encontró que el SENA, maneja la
fase motivacional y la fase de diseño, mientras que en las dos restantes no
hay fases ó etapas, siendo uno de los factores principales la ausencia de
programa ó unidad de emprendimiento en dichas instituciones.

En las

instituciones técnicas profesionales, INSUTEC maneja la fase

motivacional y la fase de diseño; adicionalmente informo que existe una
“práctica empresarial”. En cuanto a CORPOTEC, al preguntársele sobre las
fases informó que corresponden a “técnica, profesional y especialización”, lo
cual

deja entrever dudas sobre

emprendimiento en esta institución.

la claridad

de

los procesos de
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Cuadro 12. Fases/etapas del proceso de formación/educación emprendedora en las instituciones de
educación Superior
FORMACION
FASES DEL PROCESO
EMPRENDEDOR

Características/elementos
Constituyentes de la fase

UNIEXTE
RNADO

USABAN
A

F. SENSO-PERCEPTIVA

F. MOTIVACIONAL

F. DE DISEÑO

F. DE RE / CONSTITUCION

F. DE ACCIONES E
INTERACCIONES
DINAMICAS

-Realidad y entorno local-regional
-Celebraciones
y
reconocimientos
colectivos
-Historia y entorno emprendedor
-Eventos de sensibilización colectiva
-Condiciones del entorno
-Culturas transformadoras
-Transformaciones y tendencias de la
sociedad
-Modelo (s) de transformación
-La organización y su papel en la sociedad

-Eventos nacionales e internacionales
-Espíritu emprendedor
-Cultura emprendedora
-Experiencias emprendedoras
-Práctica y experiencia emprendedora
-Opciones y oportunidades emprendedoras
-Perfil emprendedor
-Motivación al logro
-Proyecto de vida

-Identificación, perfil, prefactibilidad,
factibilidad y/o evaluación de planes y
proyectos emprendedores
-Análisis y participación del colectivo
-Rediseño y actualización
Redes y estructuras
-Convenios y convocatorias
-Diseño de programas
-Aspectos de la tecné
-Sondeos de mercado: preferencias,
aceptación

-Reproducción
del
emprendimiento
-Reorientación
del
emprendimiento
-Extensión
de
la
acción
emprendedora
-Formalización ante la sociedad
-Pleno acceso y movilización a
los
componentes
de
la
estructura de la OCA

-Ingreso al intercambio
-Operación en redes y en asociatividad
-Plena gestión de la información, la
innovación,
la
creatividad
y
el
conocimiento
-Plena generación de I&D.
-Transformaciones y autorreproducción
-Seguimiento y acompañamiento
Retroalimentación y control

“Desarrollo de la Capacidad Empresarial”
(Taller 1 en 3er Semestre).

“Formulación y Evaluación de Proyectos
(Taller 2 en 6º semestre. Elaboración
PN).

Para
el
programa de
AE

Evaluación de Proyectos” (Taller 3
desde 8º semestre. Creación de
empresa).

Interesados

Asesoría al estudiante interesado y se
determina si realmente quiere formar
empresa (6h).

General
e
Interesados

personal.

Sensibilización:

descubrimiento

Estímulo
del
espíritu
emprendedor y empresarial, alternativas de
empleabilidad: creación de empresa o
como empleado.

Se nombra un asesor experto en
formulación y evaluación de proyectos,
capacitado en crear empresa.

Puesta en marcha.

Desarrollo
capacidades
en
innovación.
Desarrollo
empresariales para el
proyecto.

Puesta en marcha.

mental o
creatividad

de
e

de capacidades
desarrollo de un

PUJ

Motivación y revisión
proyecto de vida.

a ellos mismos: el

Asesorías: Mercadeo, Finanzas, etc.
Elaboración PN, formato fundación
corona.

UROSARIO

Sensibilización: proyecto de vida, ejemplo
de emprendedores, sueños.

Elaboración PN, formato elegido de
acuerdo a donde se presente.

Puesta en marcha.

Mejoramiento de la empresa.

NA

NA

NA

NA

UPEDAGOGICA (A)

NA
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USALLE

Pre incubación: Se da información sobre
el proceso que se va a realizar, también
incluye el proceso de socialización y
capacitación. Se debe formular el PN.

FASES DEL PROCESO
EMPRENDEDOR

Incubación: Busca la mejor alternativa para la financiación y va hasta la
puesta en marcha de la empresa
Pos incubación: visitas y asesoría durante el primer año cada trimestre

FORMACION

F. SENSO-PERCEPTIVA

UNAL

F. MOTIVACIONAL

F. DE DISEÑO

Sensibilización: 45 cupos, el taller se
dicta en diferentes horarios. (30 h en un
mes).

Procesos
profesionales,
investigación de mercados.

F. DE RE / CONSTITUCION

ejemplo:

F. DE ACCIONES E
INTERACCIONES
DINAMICAS

Puesta en marcha

Se hace seguimiento durante
2 años por un contrato con el SENA.

Diálogo: interacción con psicólogos para
promover la motivación, identificar cual es
el perfil del emprendedor.(un mes y medio),
paralelamente se va afinando la idea.
ESAP (B)

NA

NA

NA

NA

NA

INPAHU (C)

NA

NA

NA

NA

NA

UNIMINUTO

Motivacional: la actitud, muestran las
diferentes opciones de emprendimiento,
sueños.

Elaboración del PN.

Puesta en marcha.

Asesorías.

POLIGRAN

Iniciativa
empresarial
(8ºsemestre):
espíritu
emprendedor
identificación de ideas, empresarismo, se
plantea la idea de negocio.

Desarrollo de empresa (9º semestre):
el modelo de asociatividad en todos los
enfoques, estudio de los sectores
económicos, se realizan todos los
estudios técnicos.
Elaboración PN (10º semestre).

FUSM

5º semestre, la asignatura: diseño
del proyecto
10º
semestre: consolidación del
proyecto.

UNIEMPRESARIAL

Sensibilización.
Identificación de

Elaboración del PN.
la

idea

de

negocio.
KONRAD L

Valoración: se exigen uno requisitos
mínimos para que la idea se pueda
materializar; se parte de la racionalidad
del mercado y no del producto.
Un experto escogen la idea
que más viable.
Se realiza el PN.

Formalización del proyecto
empresa y puesta en marcha.
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FUL

Pre incubación: generación de ideas de
negocio.

Incubación: diseño y ensamble
planes de negocio/empresa.

SENA

Sensibilización:
desde
la
inducción se tiene un espacio de un día
(8h). es aquí donde se determinan que
talleres se dictaran.

Talleres
más
profundos,
como de finanzas, de costos, de
mercadeo, innovación, algo de legal y
tributaria (40h).

de

Puesta
en
acompañamiento.

marcha:

PN: asesorías más puntuales

FORMACION
FASES DEL PROCESO
EMPRENDEDOR
F. SENSO-PERCEPTIVA

INTESEG (D)

F. MOTIVACIONAL

F. DE DISEÑO

F. DE RE / CONSTITUCION

F. DE ACCIONES E
INTERACCIONES
DINAMICAS

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

INSUTEC

Proyecto de vida (BU lo trabaja)
Cátedra
Insuteista:
cátedra
del
emprendimiento (creación de empresa).
Practica empresarial.

Elaboración PN.

CORPOTEC

Técnica, profesional, Especialización.

INSTITUTO
ALEMAN (E)

COLOMBO-

(A) No tiene programa de emprendimiento, no existe unidad de emprendimiento.
(B) No tiene programa de emprendimiento, no existe unidad de emprendimiento.
(C) No está estructurado, no existe unidad de emprendimiento.
(D) No tiene programa de emprendimiento, no existe unidad de emprendimiento.
(E) No tiene programa de emprendimiento, no existe unidad de emprendimiento.
Fuente: La Autora, basada en las Fases del Proceso Emprendedor, según Porras (2006), 2010.
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5.5. Caracterización general de los enfoques/tendencias en la
formación/educación emprendedora de las instituciones de educación
superior
La

caracterización

general

de

los

enfoques/tendencias

formación/educación emprendedora de las

en

la

instituciones de educación

superior, se basó en tres categorías de análisis generales:

CATEGORIAS
El perfil ofertado
emprendedora.

de

formación/educación

Las competencias que desarrollan ó en las que se
hacen énfasis.
El perfil de los profesores ó instructores
encargados de la formación emprendedora.
Fuente: La Autora, 2010.

5.5.1.
Perfil ofertado de formación/educación emprendedora por
parte de las instituciones de educación superior
En cuanto al perfil emprendedor que las IES estudiadas, brindan en el
proceso de formación en emprendimiento, se hallaron siete perfiles:
PERFILES
Según énfasis en la formación.
Enfoque del tipo de emprendimiento.
Priorización de la fuente generadora de
los emprendimientos.
Significancia
proyectada
a
los
emprendedores (proyecto de vida).
Impacto en la sociedad.
Actitud/competencias/habilidades/
destrezas.
Tipos
de
metodologías
de
Emprendimiento.
Fuente: La Autora, 2010.
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5.5.1.1 Universidades
Entre las universidades, se encontraron los siete perfiles antes
enumerados.

La Universidad del Rosario es la que más características

presenta en cuanto al perfil ofertado de formación emprendedora: “Según
énfasis en la formación”, “Enfoque del tipo de emprendimiento”, “Priorización
de la fuente generadora de los emprendimientos”, “Significancia proyectada a
los emprendedores, (Proyecto de Vida)” e “Impacto en la sociedad”. Mientras
que las universidades que menos características manejan son la Pontificia
Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
Respecto a la variable “según énfasis en la formación”, se encontró que es
muy heterogénea. El entrevistado de una de las instituciones afirmó que
nunca se había cuestionado sobre este tema.
“Impacto en la sociedad”, es la variable que más se repite, está presente
en todas las universidades a excepción de la Universidad Pedagógica
Nacional, pues carece de programa y unidad de emprendimiento.
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Cuadro

13.

Enfoques/tendencias

perfil

ofertado

en

la

formación/educación

emprendedora:

universidades
TIPOS DE
ENFOQUES

U. EXT. DE COL

Según énfasis en
la formación

PUJ

UROSARIO

Pensamiento
estratégico.

Pensamiento
estratégico.

Énfasis en incorporar
la innovación en las
IN.

Valores y formación
integral.

Enfoque del tipo
de
emprendimiento

Creación de empresas
competitivas
vs.
Negocios.

Priorización de la
fuente generadora
de los
emprendimientos

Los emprendimientos
surgen a partir del
interesado

Significancia
proyectada a los
emprendedores
(Proyecto de vida)
Impacto en la
sociedad

UNISABANA

Generar
cultura
emprendedora

Actitud/
Competencias/
habilidades/
destrezas

Fuente: La Autora, 2010.

NA

UNISALLE

UNAL

Conocimientos
y
herramientas mínimas
para crear su propia
empresa.

Se
diferencia
entre
proyectos tradicionales y
aquellos que tienen un
ingrediente tecnológico.
Énfasis especial
innovación.

Ser empresario
-autoemplearse-

Generación de valor

NA

Incorporación
de
acciones
y/o
estrategias de RSE ó
alto
componente
ambiental

la
de

Identificación
de
necesidades,
oportunidades,
y
problemas.
A partir de el interés
del emprendedor

NA

A partir de problema,
necesidades
y/ú
oportunidades

Emprendimiento como
alternativa de vida.

Emprendimiento como
alternativa de vida.

A
partir
de
identificación
oportunidades.

Énfasis especial en
proyectos
de
alto
impacto
–
empleabilidad

Emprendimientos muy
sociales

Desarrollo del espíritu
emprendedor
y el
espíritu empresarial.
Orientado desarrollo
de
competencias
técnicas.

Tipos de
metodologías de
Emprendimiento

UPN

Responsabilidad social

la

El emprendimiento como
alternativa
de
vida
+
Profesión

NA

NA

La investigación, Spin
Off.

en

NA

Conformación de red
de padres basada en
la formación para la
creación de empresas

Generar cultura y espíritu
emprendedor
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5.5.1.2. Instituciones Universitarias

Se identificaron seis perfiles ofertados:

PERFILES
Según énfasis en la formación.
Priorización de la fuente generadora de los emprendimientos.
Significancia proyectada a los emprendedores (proyecto de vida).
Impacto en la sociedad.
Actitud/competencias/habilidades/ destrezas.
Tipos de metodologías de Emprendimiento.
Fuente: La Autora, 2010.

Se hallaron dos IES que concentran más perfiles ofertados dentro de la
formación en emprendimiento. Con cuatro características del perfil ofertado
se identificó a la Universidad Minuto de Dios: “Priorización de la fuente
generadora de los emprendimientos”, “Significancia proyectada a los
emprendedores (Proyecto de vida)”, “Impacto en la sociedad” y “Tipos de
metodologías de Emprendimiento”. En el INPAHU se hallaron tres: “Según
énfasis en la formación”, “Priorización de la fuente generadora de los
emprendimientos”, “Actitud/competencias/habilidades/ destrezas”.

El Politécnico GranColombiano en el perfil ofertado hace énfasis en la
“Significancia proyectada a los emprendedores (proyecto de vida)”, En la
Fundación Universitaria San Martin se encontró como característica “impacto
en la sociedad”. La Fundación Universitaria Konrad Lorenz el perfil ofertado
encontrado está en función de la “Priorización de la fuente generadora de los
emprendimientos”. Finalmente, la Fundación Universitaria Los Libertadores
en cuanto al perfil, enfatiza en “según énfasis en la formación”.
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A pesar de que el grupo es muy heterogéneo, la variable que predomina
es “priorización de la fuente generadora de los emprendimientos” (Ver cuadro
No. 14).
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Cuadro 14. Enfoques/tendencias perfil ofertado en la formación/educación emprendedora: instituciones
universitarias
TIPOS DE
ENFOQUES

ESAP

Según énfasis en
la formación

NA

INPAHU
Creadores
empresas,
solo para
programa
gestión
empresas.

UNIMINUTO

el
de
de

Significancia
proyectada a los
emprendedores
(Proyecto
de
vida)

NA

Vencer
temores.

Impacto en
sociedad

NA

RSE

NA

Tipos
de
metodologías de
Emprendimiento

NA

Fuente: La Autora, 2010.

Empresas de
familiares
e
ideas
y
necesidades/
oportunidades
en el mercado

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

Creadores
de
empresas
innovadoras e Intra
emprendimientos
innovadores

NA

Actitud/
Competencias/
habilidades/
destrezas

FUSM

de

Priorización de la
fuente
generadora
de
los
emprendimientos

la

POLIGRAN

Necesidades
/oportunidades
en el mercado

los

Fortaleza en
finanzas
y
mercados,
para todos los
programas.
Talleres
electivos con
alta demanda

Necesidades
/oportunidades
el mercado

Empresarios
–
auto
emplearse

RSE

en

FUL
Que
sea
profesional

En
función
de
las
necesidades
del
consumidor
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5.5.1.3. Instituciones Tecnológicas
Se

encontró

que

el

SENA

enfatiza

su

“Actitud/competencias/habilidades/ destrezas”.

perfil

ofertado

en

INTESEC y el Instituto

Colombo Alemana para la formación tecnológica están carentes de programa
y UE (Ver cuadro 15).

Cuadro

15.

Enfoques/tendencias

del

perfil

ofertado

en

la

formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas
TIPOS DE ENFOQUES

SENA

INTESEG

Actitud/competencias/habilidades/
destrezas

Características y
personalidad del
emprendedor

NA

INSTITUTO
COLOMBO
ALEMAN
NA

Fuente: La autora, 2010.

5.5.1.4 Instituciones Técnicas Profesionales
Se

identificaron

tres

características

del

perfil

ofertado

en

la

formación/educación emprendedora:

CARACTERISTICAS
Según énfasis en la formación
Actitud/competencias/habilidades/
destrezas
Tipos
de
metodologías
Emprendimiento

de

Fuente: la Autora, 2010.

Se estableció que la institución INSUTEC, contiene las tres características,
mientras que CORPOTEC, maneja la característica “Según énfasis en la
formación” (Ver cuadro 16).
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Cuadro

16.

Enfoques/tendencias

formación/educación

perfil

emprendedora:

ofertado

instituciones

en

la

técnicas

profesionales
TIPOS DE ENFOQUES
Según énfasis en la formación

INSUTEC
Creación de Empresa.

Actitud/competencias/habilidades/
destrezas

Características
personalidad
emprendedor.
La investigación.

Tipos
de
metodologías
Emprendimiento

de

CORPOTEC
Creación de empresa en
sector
específico:
medios y proceso de
comunicación.

y
del

Fuente: La Autora, 2010.

5.5.2.
Acercamiento a las competencias que
instituciones
de
educación
superior
en
el
formación/educación emprendedora

priorizan
proceso

las
de

Son cuatro las competencias encontradas que priorizan las instituciones
de educación superior en el proceso de formación/educación emprendedora:

COMPETENCIAS
Básicas
Laborales / Empresariales
“Competencias puente”
Ciudadanas
Fuente: La Autora, 2010.

5.5.2.1. Universidades
Esta sub-población no suministró información sobre las “competencias
básicas” y “competencias puente”. En cuanto a las “competencias
laborales/empresariales”, tienen prioridad porque están presentes en todas
las instituciones. La Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la
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Sabana, la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá y la Pontificia
Universidad Javeriana desarrollan “competencias ciudadanas” encontrando
que las competencias que más se repiten son las comunicativas.

La Universidad Pedagógica Nacional, no tiene programa ni unidad de
emprendimiento (Ver cuadro 17).
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Cuadro 17. Enfoques/tendencias competencias que desarrollan

en la formación/educación

emprendedora: universidades
COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAN

U. EXT. DE COL

UNISABANA

PUJ

UROSARIO

Básicas
Laborales /
Empresariales

UPEDAGOGICA

UNISALLE

UNAL

NA
Contabilidad.

Pensamiento
conceptual.

Ideas
innovadoras-

Pensamiento
estratégico.

Flexibilidad mental.

RSE.

Creatividad.

Mente abstracta.

Contabilidad,
Mercados.

Innovación.

NA

Formulación
del PN.

Técnico-operativa.
Estudio de
mercados,
estudios:
técnico,
tecnológico,
financiero y
ambiental.

Mercados.
Administrativa.

Visión.
Financiera.

Contabilida
d, finanzas.

Ideas
innovadoras.

Contextual.
“Competencias
puente”
Ciudadanas

Fuente: La Autora, 2010.

NA

Comunicativas.

Comunicativas.

Comunicativas.

Valores.

Argumentativas.

Valores.

NA

Argumentati
vas.
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5.5.2.2. Instituciones Universitarias
La variable “competencias básicas”, no está presente en este grupo.
Todas las instituciones trabajan las competencias “laboral/empresarial”.
Cuatro del las ocho instituciones estudiadas manejan las “competencias
puente”, mientras que las “competencias ciudadanas” están presentes en
tres instituciones.

La ESAP carece de programa y unidad de emprendimiento (Ver cuadro 18).
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Cuadro 18. Enfoques/tendencias competencias
emprendedora: instituciones universitarias
COMPETENCIAS
QUE
DESARROLLAN

ESAP

INPAHU

que

UNIMINUTO

POLIGRAN

Identificación de
oportunidades.

Análisis
de
oportunidades.

desarrollan

FUSM

en

la

formación/educación

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

Análisis de entorno,
ideas innovadoras

Creatividad

FUL

Básicas

Laboral /
Empresarial

NA

Analítica.

Financieras
Análisis
entorno.

Pensamiento
estratégico
Visión

Auto gestión
Planeación
estratégica

de
Prospectiva

Análisis
de
problemas
Relaciones
públicas

Relacionamiento.

“Competencias
puente”

NA

Liderazgo.

Negociación.

Liderazgo

Ciudadanas

NA

Interpretativa.

Comunicativas.

Comunicativas

Argumentativas.
Propositivas.
Fuente: La Autora, 2010.
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5.5.2.3. Instituciones Tecnológicas
Este grupo carece de competencias “básicas” y “ciudadanas”. El SENA
tiende a concentrar sus competencias en las “laborales/empresariales”,
mientras que el INTESEG y el Instituto Colombo Alemán para la Formación
Tecnológica no tiene programa ni unidad de emprendimiento (Ver cuadro 19).
Cuadro 19. Enfoques/tendencias competencias que desarrollan en la
formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas
, COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAN

SENA

INTESEG

Básicas
Laborales/
Empresariales

INSTITUTO
COLOMBO
ALEMAN ICAFT

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Trabajo en equipo.
Análisis
mercados,
estadísticas.

de

Análisis de entorno.
Análisis de viabilidad
de un proyecto.
Competencias
puentes”
Ciudadanas

Liderazgo

Fuente: La Autora, 2010.

5.5.2.4. Instituciones Técnicas Profesionales
Se halló que no manejan competencias “Básicas”. INSUTEC trabaja las
variables: “competencias laborales/empresariales” y las “competencias
puente”, mientras que CORPOTEC, maneja las “competencias ciudadanas”
(Ver cuadro 20).
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Cuadro 20. Enfoques/tendencias competencias que desarrollan en la
formación/educación
emprendedora:
instituciones
técnicas
profesionales

COMPETENICAS QUE
DESARROLLAN

INSUTEC

CORPOTEC

Básicas
Laborales/
Empresariales

Analizar

“Competencias
puente”

Organizar.
Emprender.

Ciudadanas

Propositiva.
Valorativa.

Fuente: La Autora, 2010.

5.5.3.
Perfil general de los profesores encargados del proceso de
formación/educación emprendedora
El estudio encontró que las IES manejan siete características que deben
hacer parte del perfil general de los profesores encargados del proceso de
formación/educación emprendedora:

CARACTERÍSTICAS
Capacitación formal
Habilidades/destrezas
Experiencia
Características de personalidad
Formación en emprendimiento
Profesiones/profesionales
Conocimientos técnicos
Fuente: La Autora, 2010.
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5.5.3.1. Universidades
El grupo maneja las siete condiciones encontradas para el perfil general
de los profesores encargados del proceso de formación/educación
emprendedora. Se detecto que en este tipo de instituciones, la variable que
más se repite es “experiencia” y “la formación en emprendimiento”. La
Pontifica

Universidad

Javeriana

es

la

que

más

criterios

maneja:

“Habilidades/destrezas”, “Experiencia”, “Características de personalidad”,
“Formación en emprendimiento” y “Conocimientos técnicos”. Mientras que las
instituciones que menos variables tienen en cuenta es la Universidad De La
Salle y La Universidad del Rosario, utilizando la misma variable “experiencia”.

La Universidad Pedagógica Nacional no tiene programa, ni unidad de
emprendimiento (Ver cuadro 21).
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Cuadro 21. Enfoques/tendencias perfil profesores en la formación/educación emprendedora:
universidades
PERFIL PROFESORES

U. EXT. DE
COL

UNISABANA

PUJ

UROSARIO

UPN

UNISALLE

UNAL

NA

Capacitación formal

Director del equipo
doctorado en ciencias
económicas
Equipo
de
coordinación nivel de
maestría
Asesores de PN con
especialización.
Entre especialización
y doctorado.

Habilidades/destrezas

Capacidad
asesorar
creación
empresa ó
ya creada.
Lectura
actualización
permanente

de
la
de
una

Pedagogía

de

Vinculados
procesos
empresariales
preferiblemente
privados

Experiencia

a

Características de
personalidad
Formación en
emprendimiento

Capacitación en
creación
de
empresas

Algún grado de
entrenamiento

En
acompañamiento
en empresas.
Empresario
Carisma
Pasión por ayudar
al estudiante
Formación
en
emprendimiento

Fuente: La autora, 2010.

En
emprendimiento

NA

Mercadeo y
finanzas

Docente
Emprendimiento
empresarismo

ó

NA

NA

NA

Profesiones/profesionales
Conocimientos técnicos

NA

NA

Tener
equipo
psicólogos

de
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5.5.3.2. Instituciones Universitarias
En esta sub-población se encontró que se manejan seis condiciones para
el

perfil

general

de

los

profesores

encargados

del

proceso

de

formación/educación emprendedora:
CONDICIONES
Capacitación formal
Experiencia
Características
personalidad

de

Formación
emprendimiento

en

Profesiones/profesionales
Conocimientos técnicos
Fuente: La Autora, 2010.

La “experiencia”, es la condición de mayor relevancia para perfil general
de los profesores encargados del proceso de formación/educación
emprendedora. La segunda variable de importancias la “capacitación formal”,
cuatro de las ocho instituciones estudiadas la utilizan. La característica que
menos priorizan es “Características de personalidad”. La Fundación
Universitaria Minuto de Dios y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz son
las instituciones que utilizan un mayor número de variables

sin coincidir

entre ellas. La mayoría de instituciones trabajan dos variables.

Sin embargo una de las personas entrevistadas manifestó, que para
este semestre no esperaban una gran demanda en las asignaturas
electivas por tanto se contrataron docentes que no cumplen con el perfil
requerido. Por otro lado se exteriorizó por parte de una de las personas
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entrevistadas

que sus docentes encargados de las asignatura de

emprendimiento no tienen experiencia como empresarios.
La ESAP, no tiene programa ni unidad de emprendimiento (Ver cuadro
22).
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Cuadro 22. Enfoques/tendencias perfil profesores en la formación/educación emprendedora:
instituciones universitarias
PERFIL PROFESORES

ESAP

Capacitación formal

NA

Experiencia

NA

INPAHU
Mínimo
especialización

UNIMINUTO

POLIGRAN

Especialización
Puede reemplazar
el nivel educativo

Docencia mayor a
4 años
En asesoría
proyectos
NA

Formación en
emprendimiento

NA

Profesiones/profesionales

NA

Conocimientos técnicos

NA

Fuente: La Autora, 2010.

UNIEMPRESARIAL
Especialización
Maestría

Empresario

Características de
personalidad

FUSM

Entre 4-5 años
como
directivos de
empresas
Empresario

Mínimo 3 años
en creación de
empresas

KONRAD L
ó

En emprendimiento
Como empleado
como empresario

Maestría
Empresario

y

Instructores en
diseño
y
evaluación de
proyectos

de

Carisma

En
Emprendimiento
Administradores
e Ingenieros

Administración
de Empresas
Financieros,
contables
y
jurídicos

FUL

En mercadeo
En Finanzas

Empresario
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5.5.3.3. Instituciones Tecnológicas
Para el perfil general de los profesores encargados del proceso de
formación/educación

emprendedora,

se

detecto

que

trabajan

cuatro

variables:
VARIABLES
Habilidades/destrezas
Experiencia
Capacitación formal
Características
personalidad

de

Fuente: La Autora, 2010.

El Sena es quien maneja las cuatro variables. INTESEG y el Instituto
Colombo Alemán para la Formación Tecnológica no tienen programa ni
unidad de emprendimiento.
Cuadro
23.
Enfoques/tendencias
(perfil
profesores)
en
formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas

PERFIL PROFESORES

SENA

Habilidades/destrezas

Capacidad
de
desaprender para volver a
aprender.

NA

NA

Experiencia

Asesorar
creación de empresa y
puesta en marcha

NA

NA

Especialización

NA

NA

Actitud hacia este campo
de trabajo

NA

NA

Capacitación formal
Características de
personalidad

Fuente: La Autora, 2010.

INTESEG

la

INSTITUTO COLOMBOALEMAN
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5.5.3.4. Instituciones Técnicas Profesionales
Para perfil general de los profesores encargados del proceso de
formación/educación emprendedora se hallaron tres condiciones:
CONDICIONES
Profesiones/profesionales
Experiencia
Conocimientos técnicos
Fuente: La Autora, 2010.

Se detecto que la “experiencia”, es el requisito que priorizan para el perfil
general de los profesores encargados del proceso de formación/educación
emprendedora.

INSUTEC,

también

maneja

la

característica.

“Profesiones/profesionales”, mientras que CORPOTEC, utiliza la condición
“conocimientos técnicos”.

Cuadro
24.
Enfoques/tendencias
perfil
profesores
formación/educación
emprendedora:
instituciones
profesionales
PERFIL PROFESORES
Profesiones/profesionales

Experiencia
Conocimientos técnicos
Fuente: La Autora, 2010.

INSUTEC
Psicología
Administrador
empresas
Ingeniero Industrial

en
la
técnicas

CORPOTEC
de

En ambiente empresarial

En gestión de medios
Conocimiento
técnico

teórico

y
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5.6. Características relevantes encontradas en las dependencias que
promueven la formación/educación en emprendimiento en las
instituciones de educación superior
En esta parte del estudio se detectaron 7 características relevantes en la
formación/educación emprendedora:

CARACTERÍSTICAS
Unidad de emprendimiento
Antigüedad
Usuarios de la UE
Interesados en acudir a la UE
Opción de grado
Formato Plan de Negocio
Percepción del investigador
Fuente: La Autora, 2010.

5.6.1.

Universidades

Este grupo contiene las siete características antes mencionadas. Para la
Universidad Nacional Sede Bogotá, la Universidad De La Salle y la
Universidad de la Sabana la “unidad de emprendimiento” depende de la
facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Para tres instituciones, la
“Unidad de Emprendimiento” esta dentro de la facultad de Administración de
Empresas: Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad Externado de Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional
carece de características porque no tiene programa ni unidad de
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emprendimiento. La continuidad de la unidad de emprendimiento en la
Universidad de la Sabana es incierta, según informo el entrevistado.
En cuanto a la “antigüedad”, la Universidad Externado de Colombia es la
que tiene la unidad de emprendimiento más antigua.

La unidad de

emprendimiento más reciente es la Universidad de la Sabana a pesar de que
el tema se ha trabajado según el entrevistado aproximadamente el mismo
tiempo de La Universidad Externado; Mientras que la Pontificia Universidad
Javeriana, La Universidad De La Salle y la Universidad del Rosario su
constitución oscila entre cuatro y seis años.
En cuanto a la característica “interesados en acudir a la UE”, es muy
heterogénea. Sin embargo, los estudiantes provenientes de ingenierías y
administración de empresas, son quienes más demandan el servicio.
En cuanto al “plan de negocios como opción de grado”, La Universidad
Externado de Colombia, la Universidad de la Sabana y la Universidad de La
Salle contemplan la creación de empresas como una opción de grado, pero
para las dos últimas es sobre empresas ya creadas, inclusive para la Sabana
esta opción es una excepción. Para la Universidad Javeriana el Plan de
Negocios es una “opción de grado” siempre y cuando tenga un alto grado de
innovación y creatividad.

Mientras que la Universidad Nacional el Plan de

Negocios es una “opción de grado” pero se exigen un estudio de mercados
bien estructurado.
En cuanto a la característica “Formato Plan de Negocio”, se halló que
todas las instituciones trabajan su propia guía a excepción de la Pontificia
Universidad Javeriana que maneja el de la Fundación Corona.
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Respecto a la característica de los “usuarios de la unidad de
emprendimiento”, se encontró que la Universidad Nacional Sede Bogotá, es
la única que atiende a personas externas (Ver. Cuadro 25).
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Cuadro 25. Características
universidades
CARACTERISTICAS
Unidad
emprendimiento

de

relevantes

encontradas

U. EXT. DE COL

UNISABANA

UE, depende de la
Facultad de AE.

Centro de emprendimiento e
innovación, depende de la Facultad
de ciencias administrativas.

Área
Emprendimiento.
Depende
de
Facultad de AE

P.U.J.
de
la

en

formación/educación

emprendedora:

UROSARIO

UPEDAGOGICA

UNISALLE

UNAL

Centro
de
emprendimiento. Hasta
hace un año fue escuela
de
emprendimiento,
creada hace 4 años.
Depende de la Facultad
de AE.

No hay unidad de
emprendimiento.

La UE adscrita al (CEDEF),
a su vez de pende de la
Facultad
de
Ciencias
Administrativas
y
Contables.

UE, depende de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Administrativas

Antigüedad

11 años

1 año (es incierta su continuidad).

4 años

6 años

NA

5 años.

5 años

Usuarios de la UE

Atiende estudiantes
de
la
U
y
egresados

Atiende estudiantes de la U y
egresados

Atiende
estudiantes
de la U y egresados

Atiende estudiantes de
la U y egresados

NA

Atiende estudiantes de la U
y egresados

Atiende estudiantes de la U,
egresados
y
personas
externas.
Hace más de 2 años también
trabajan con grupos de
investigación.

Interesados en acudir a
la UE

Mayores
interesados
de
programas:
hotelería y turismo,
finanzas,
comunicaciones y
economía.

Se acercan más los ingenieros
pero la facultad de AE es la que
más empresas ha creado.

Se
acercan
Administradores
Empresas
y
Ingenieros
Industriales.

los
de
los

*Información
disponible

no

NA

Ingeniería Ambiental
quien más demanda
apoyo de la unidad,
sigue
Admón.
Empresas.

es
el
le
de

Quienes más demandan los
servicios de mayor a menor:
-ingeniería
-diseño
-Ciencias económicas
-muy poca cantidad de
medicina,
enfermería
y
terapias.

Opción de grado

La creación de
empresas es una
opción de grado

La creación de empresas es una
opción de grado, si tiene un año de
creada, cualquier plan de negocios
no sirve para ello se trabajo sobre
la excepcionalidad.

El plan de negocios
es una opción de
grado y les exigen
mucha innovación y
creatividad.

*Información
disponible

no

NA

En algunos programas la
creación de empresas vista
como
estudio
de
factibilidad,
estudio
de
viabilidad es una opción de
grado pero para la facultad
de ciencias administrativas
y contables el estudiante
debe demostrar que la
empresa se creó durante la
carrera.

El plan de negocios es una
opción de grado con una
exigencia limitada, el estudio
de mercado debe estar bien
estructurado.

de

Propio.

Propio.

De
la
Corona

Propio.

NA

Propio.

Propio.

del

La
persona
entrevistada mostró
manejo y amplio
conocimiento
del
tema y el proceso

La persona entrevistada reconoce
que fue inseguro en sus respuestas
porque el Centro es muy joven
anteriormente no se le había dado
continuidad.

La
persona
entrevistada evidenció
conocimiento en el
tema.

La persona entrevistada
evidenció conocimiento
en el tema

NA

La persona entrevistada
maneja ampliamente el
tema

La
persona
entrevistada
maneja ampliamente el tema,
se observa que
se han
preocupado por fortalecer y
mejorar la unidad.

Formato
Negocio
Percepción
investigador

*+

Plan

Fundación

Cuando la institución en el momento del recolección de la información no informó sobre esta variable de “características relevantes” en este reporte final aparece la frase “información no disponible”.
Fuente: La Autora, 2010.
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5.6.2.

Instituciones Universitarias

Son siete las características relevantes detectadas:

CARACTERÍSTICAS
Unidad de emprendimiento
Antigüedad
Usuarios de la UE
Interesados en acudir a la UE
Opción de grado
Formato Plan de Negocio
Percepción del investigador
Fuente: La Autora, 2010.

Se encontró que cinco de las ocho instituciones tienen “unidad de
emprendimiento”; Las instituciones constituyeron sus unidades en las
facultades de las ciencias administrativas y económicas, exceptuando la
Fundación Universidad Los Libertadores, pues está ubicada como un Centro
de Desarrollo Empresarial y UNIMINUTO, llamada, oficina de egresados y
emprendimiento. Las instituciones que no tienen unidad de emprendimiento
son: La ESAP, no tiene programa de emprendimiento, El INPAHU, está en
proceso y la Fundación Universitaria San Martin, conformo un comité con las
facultades para realizar la primera feria empresarial, a pesar de que existe
una vicerrectora de emprendimiento sin persona a cargo.
Las instituciones con unidad de emprendimiento de mayor “antigüedad”
son:

la

Fundación Universitaria

Los Libertadores,

y el Politécnico

GranColombiano y la más joven es la Fundación Universitaria Konrad
Lorenz.
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En cuanto a la variable “interesados en acudir a la Unidad de
Emprendimiento”, se detectó que para Uniempresarial y la Fundación
Universitaria Los Libertadores los estudiantes de Administración de
Empresas son los más interesados; Para la Fundación Universitaria Konrad
Lorendz, son los estudiantes del programa (Negocios Internacionales), donde
se encuentra ubicada la unidad de emprendimiento; Mientras que
UNIMINUTO, considera que las ingenierías son los más interesados y
creativos a diferencia de Administración de Empresas que según el
entrevistado “son poco creativos”. El estudio determinó que Uniempesarial y
la Fundación Universitaria Los Libertadores tiene como “usuarios de la
unidad de emprendimiento” a personas de la comunidad universitaria y esta
última también a personas externas.
La “opción de grado”, plan de negocios está presente en cinco de las
ocho instituciones estudiadas. El INPAHU, lo está estudiando pues
consideran que si se le incentiva al estudiante la creación de empresas, es
lógico que este dentro de las iniciativas de grado.
La característica “formato fondo emprender”, muestra que Uniempresarial,
Politécnico GranColombiano, Fundación Universitaria Konrad Lorendz y la
Fundación Universitaria Los Libertadores trabajan con formatos propios. Los
formatos de fondo emprender y Bogotá emprende son manejados por La
Fundación Universitaria San Martin, Uniminuto y el INPAHU, quien utiliza
solo el primero además del modelo presentado en el libro planes de Negocio
solo para emprendedores de éxito, McGraw-Hill
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Cuadro 26. Características
instituciones universitarias
CARACTERISTICAS

Unidad
de
emprendimiento

Antigüedad

relevantes

ESAP

INPAHU

UNIMINUTO

POLIGRAN

F.U.S.M

Si UE. En proceso de
formación. Hay una
propuesta desde hace
8 años.

A cargo de la Oficina de
Egresados
y
Emprendimiento, adscrita
al Centro UniversidadEmpresa dependencia de
la Facultad de Ciencias
Empresariales

Área
de
emprendimiento;
el programa está
integrado a la
Facultad
de
Administración de
Empresas.

Fue una de las primeras
instituciones en
crear una
Vicerrectora de Emprendimiento
pero no hay una persona a cargo.
Se conformó un Comité con
integrantes por cada Programa
para una Feria Empresarial.
La idea es consolidar una
materia como una electiva para
todos los programas

formación/educación

UNIEMPRESARIAL
Se llama Unidad
emprendimiento
mercadeo.

emprendedora:

KONRAD L
de
y

Programa
de
emprendimiento
está
integrado al programa de
finanzas
y
comercio
exterior.

FUL

El Programa de Negocios
Internacionales que tiene
emprendimiento
pertenece a la Facultad
de Ciencias Económicas.

Centro de Desarrollo
Empresarial

NA

NA

3 años

10 años.

Apx .5 o 8 años

integrado hace 4 años.

1 año

NA

NA

Atiende estudiantes
de la U y egresados.

*Información no
disponible.

NA

Dirigido a estudiantes,
egresados y personal de
la
comunidad
Uniempresarial.

*Información
disponible.

no

Atiende estudiantes de la U,
egresados, personal de la
comunidad universitaria y
personas externas..

NA

NA

Los comunicadores son
los que más se acercan
(son muy creativos), los
ingenieros civiles casi
todos tienen empresa, los
administradores no tanto
son poco creativos.

*Información
disponible.

no

NA

Del los estudiantes que
participan en la UE, el
65% son de Admon de
Empresa y 35% de
finanzas
y
negocios
internacionales.

Negocios Internacionales
por condición de la
materia es quien más
proyectos presenta

Admon de Empresas lleva la
vanguardia
en
la
presentación de proyectos
con un 40%, economía 30%,
otros un 20% y 10% de
sociedades de diferentes
programas.

NA

El PN como opción de
grado está en estudio

El proyecto empresarial
es una opción de grado.

El
PN
se
constituye como
trabajo de grado

NA

El PN se constituye como
trabajo de grado

El plan de negocios se
constituye como trabajo
de grado

El PN se constituye como
trabajo de grado

NA

El PN como opción de
grado está en estudio

El proyecto empresarial
es una opción de grado.

El
PN
se
constituye como
trabajo de grado

NA

El PN se constituye como
trabajo de grado

El plan de negocios se
constituye como trabajo
de grado

El PN se constituye como
trabajo de grado

NA

 Formato de Fondo
Emprender
 Libro
Planes de
Negocio
solo
para
emprendedores
de
éxito, McGraw-Hill.

 Formato
Fondo
Emprender.
 Formato de Bogotá
Emprende

Propio.

Formato Fondo Emprender y/o
Bogotá-Emprende

Propio.

Propio: compuesto por 10
módulos
5
son
de
proyectos I y 5proyectos
II.

Propio.

La
persona
entrevistada
mostró
seguridad
y
conocimiento.

La
persona
mostro
seguridad y conocimiento.

La
persona
mostro seguridad
y conocimiento.

La persona entrevistada
mostro seguridad en la
entrevista.

La
persona
entrevistada
mostro inseguridad, para
algunas respuestas, para
otras entrego el folleto del
centro y me remitió al director
del centro para terminar de
responder las preguntas el
cual no permitió grabar y
extendía la argumentación
como en clase.

Interesados en
acudir a la UE

Opción de grado

Opción de grado

Formato Plan de
Negocio

del

en

Sin UE, no
conocían la
ley.

Usuarios de la UE

Percepción
entrevistado

encontradas

Se percibió
desinformaci
ón
e
inexperiencia
en el tema
por parte de
la
persona
entrevistada.

Fuente: La Autora, 2010.

Construido desde: Fondo
Emprender,
Bogotá
Emprende y Venture.
En la entrevista se evidenció falta
de seguridad en las respuestas
El entrevistado afirma que la ley
de emprendimiento “es incipiente”,
“es un bebe todavía”.

Se mostro seguridad en la
entrevista.
.

10 años
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5.6.3.

Instituciones Tecnológicas

En este grupo se identificaron cinco características:

CARACTERÍSTICAS
Antigüedad
Unidad
emprendimiento

de

Opción de grado
Formato plan de negocios
Percepción
entrevistado

del

Fuente: La Autora, 2010.

El Subgrupo muestra que el Sena es el único con unidad de emprendimiento
con una antigüedad de 6 años, el plan de negocios es una opción de grado y
manejan el formato de plan de negocios de Fondo Emprender. La Escuela
Superior de Ciencias Empresariales, no tiene programa y la unidad de
emprendimiento en proceso de formación, las ideas de negocios se prevee
ser enviadas a la Cámara de Comercio de Bogotá. La Corporación instituto
Colombo Alemán para la formación tecnológica carece de programa y unidad
de emprendimiento (Ver cuadro 27).
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Cuadro
27.
Características
relevantes
encontradas
formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas
CARACTERISTICAS
Unidad
emprendimiento

INTESEG

INSTITUTO
COLOMBO-ALEMAN

No tiene programa de
emprendimiento.
Unidad en proceso de
implementación;
las
ideas de negocio se
remitirán a CCB

No tiene programa ni
unidad
de
emprendimiento.

NA

NA

La opción de grado
puede ser un plan de
negocios o hacer la
practica empresarial.

NA

NA

de

Plan
de
negocios
Fondo Emprender

NA

NA

del

La
persona
entrevistado
mostro
seguridad y dominio
del tema.

NA

NA

NA

NA

de

SENA
Unidad
Emprendimiento.

de

Antigüedad
6 años
Opción de grado

Formato
negocios

plan

Percepción
entrevistado

Comentario

El
SENA
está
realizando
cambios
en emprendimiento,
por ejemplo se están
concentrando más en
trabajar
con
los
aprendices que con
los particulares.
No se tiene aula sino
ambientes
desde
hace 2 años.
Se está definiendo la
forma de dictar los
talleres, anteriormente
se realizaba en los
ambientes, pero no es
efectivo, se evalúa
sacarlos
de
los
ambientes.

Fuente: La Autora, 2010.

en
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5.6.4.

Instituciones Técnicas Profesionales

Se encontraron seis características relevantes:

CARÁCTERÍSTICAS
Unidad de emprendimiento
Antigüedad
Opción de grado
Formato plan de negocio
Interesados en acudir a la UE
Percepción del investigador
Fuente: La Autora, 2010.

INSUTEC, es quien describe las características relevantes arriba
mencionadas; la Unida de Emprendimiento está constituida hace año y
medio; el plan de negocios es una opción de grado, con formato de plan de
negocios propio y los estudiantes que más se acercan a la unidad de
emprendimiento son de los programas de Administración de Empresas de
turismo y de diseño gráfico (Ver cuadro 28).
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Cuadro
28.
Características
relevantes
encontradas
formación/educación emprendedora: instituciones tecnológicas
CARACTERISTICAS

INSUTEC

en

CORPOTEC

Unidad de emprendimiento

Unidad
emprendimiento.

Antigüedad

1,5 años

Opción de grado

el plan de negocio es una NA
opción de grado

Formato plan de negocio

Formato de plan de NA
negocio diseñado por la
institución. Similar al del
Fondo Emprender.

de Información insuficiente.

NA

Interesados en acudir a la Administración
de NA
UE
empresa de turismo por
su esencia y diseño
grafico son los que llevan
la vanguardia en la
presentación de proyecto
Percepción de entrevistado La persona entrevistada Al aplicar la encuesta
mostro inseguridad en su insistieron en que se
respuesta y se enredaba dejara y se recogiera
en las explicaciones
luego, por tanto la
información entregada
es
insuficiente
y
contestó sin la debida
importancia
a
la
investigación.
Respondió el Director
programa de locución y
periodismo electrónico
a
través
de
la
responsable
de
Bienestar Universitario.
Fuente: La Autora, 2010.
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5.7. Otras características de las dependencias que promueven la
formación/educación en emprendimiento en las instituciones de
educación superior

5.7.1.
Aproximación a los servicios y/o soportes que brindan las
instituciones de educación superior estudiadas
Entre las IES estudiadas y que poseen proceso de formación/educación
emprendedora, se encontraron los siguientes servicios que brindan:
SERVICIO
DESCRIPCIÓN
Asesorías
a
estudiantes- Desde el programa o unidad de
individuales (por proyecto)
emprendimiento para estudiantes desde
los primeros semestres.
Asesorías
de Centros o dependencias dentro de la
centro/dependencia especial institución que brindan asesorías a los
emprendedores.
Asesoría especializada
Asesorías
en
temas
altamente
especializados que requiere apoyo por
parte de entes generalmente por fuera de
la institución.
Cursos especiales
Cursos programados para familiares ó
parientes
de
emprendedores
(estudiantes).
Otros
Servicios o soportes que apoyan la
formulación
del
proyecto
del
emprendedor.
Fuente: La Autora, 2010.

El servicio y/o soporte que más se repite entre las instituciones de
educación superior es “asesoría especializada”, seguido tanto de “asesorías
a estudiantes individuales” como el de “Asesorías de centro/dependencia
especial”.

El primer servicio, se caracteriza por ser gratuito,

pero si es

demasiado especializado se establecen las conexiones a través de redes y el
emprendedor debe asumir los costos. Para la institución universitaria
INPAHU se encontró que a pesar de carecer de unidad de emprendimiento,
los estudiantes de los primeros semestres con iniciativas emprendedoras
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tienen apoyo a través de un acuerdo de voluntades con profesores (Ver
anexo No. 25).
En cuanto al segundo servicio antes mencionado, “asesorías a estudiantes
individuales”, se encontró que las instituciones, mediante el programa de
emprendimiento apoyan a los estudiantes de los primeros semestres con sus
iniciativas emprendedoras; la Universidad Externado de Colombia, atiende a
los

estudiantes

de

primeros

semestres

para

definir

la

iniciativa

emprendedora, y al seguir el estudiante con su plan de estudios, desarrolla
las propuestas en las respectivas asignaturas, como un proyecto de
mejoramiento de la empresa. En la institución técnica profesional INSUTEC,
el entrevistado, considera que las personas de los primeros semestres no
tienen muy claro lo que desean realizar con su proyecto de vida (Ver anexo
27).
El presente estudio detectó el servicio, “asesorías de centro/dependencia
especial”, lo que evidencia que las instituciones recurren y cuentan con sus
Facultades y Centros para apoyar su gestión emprendedora en cuanto a
asesorías requeridas por los proyectos emprendedores.
En los servicios y/o soportes catalogados como “otros”, se encontró que la
Universidad Nacional Sede Bogotá y la Fundación Universitaria Los
Libertadores, incluyen atención a particulares. La Universidad Externado de
Colombia y la Universidad de La Salle atienden no sólo a propuestas de sus
propios estudiantes, sino a sus estudiantes que eventualmente se asocian
con los de otras instituciones.

La Universidad Externado de Colombia es la única de las instituciones
estudiadas que brinda todos los servicios y/o soportes detectados en este
estudio; mientras que la Universidad de la Sabana es la que menos servicios
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brinda de acuerdo al grupo de servicios que arrojó el estudio, ya que se
concentra en: “asesorías de centro/dependencia especial” y en “asesoría
especializada”.

Finalmente, la Universidad Externado de Colombia es la única de las
instituciones estudiadas, que incluye, “cursos especiales”, en los cuales
incorporan de forma gratuita a los padres de los estudiantes interesados en
crear empresa (Ver cuadro 29).
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Cuadro 29. Servicios y/o soportes que brindan las instituciones de educación Superior
IES

U. EXT. DE COL

ASESORÍAS A ESTUDIANTES –
INDIVIDUALES (POR PROYECTO)

ASESORÍA DE CENTRO/DEPENDENCIA
ESPECIAL

ASESORÍA ESPECIALIZADA

CURSO
ESPECIALES

OTROS

El estudiante de primeros semestres
es apoyado por el área, si desea
desarrollar la idea de negocio;
cuando llegue al momento descrito,
se toma como un mejoramiento de la
empresa.

Existe el centro de innovación y producción que
asesoran a los estudiantes.

Asesorías especiales, se realiza
sin costo si en la institución se
encuentra la persona capacitada
para realizarla, de lo contrario
debe buscarla en otros espacios.

Curso de 80h
para
el
estudiante y sus
padres
si
desean
crear
empresa,
sin
costo.

Los estudiantes se
pueden asociar con
personas de otras universidades.
Asesorías gratuitas a los egresados.

UNISABANA

El
estudiante de
primeros
semestres es apoyado por el área, si
desea desarrollar la idea de negocio
aun si es un área de conocimiento
que no maneja.

PUJ

*Información no disponible.

UROSARIO

Se realizan las asesorías
especiales sin costo, pero se
está revaluando el cobro.

Asesorías a los egresados.

Se cuenta con el apoyo de las facultades de la
universidad.

Se realizan conexiones con otras
instituciones
para
recibir
capacitación especializada. Sin
costo.

Asesorías a los egresados.

El
estudiante de
primeros
semestres es apoyado por el área, si
desea desarrollar la idea de negocio,
desde su inicio hasta la puesta en
marcha.

*Información no disponible.

Se realizan conexiones con
proyectos,
programas
e
instituciones que apoyan el
emprendimiento.

*Información no
disponible.

Asesorías a los egresados.
.

UPEDAGOGICA (F)

NA

NA

NA

NA

NA

UNISALLE

El
estudiante de
primeros
semestres es apoyado por el área, si
desea desarrollar la idea de negocio
aun si es un área de conocimiento
que no maneja.

Se cuenta con el apoyo de las facultades de la
universidad.

UNAL

El
estudiante de
primeros
semestres es apoyado por el área, si
desea desarrollar la idea de negocio
aun si es un área de conocimiento
que no maneja.

Cuenta con 11 facultades y
grupos de
investigación a demás de personal experto en
diferentes disciplinas en el área administrativa.

Se
realizan
asesorías
especializadas sin costo.

ESAP (G)

NA

NA

NA

NA

NA

INPAHU (H)

NA

NA

NA

NA

NA

UNIMINUTO

Información no disponible.

Asesorías especializada, se contacta con centro
universidad empresa donde están los docentes.

Asesoría muy especializada se
contacta
con
padrinos
empresariales.
Si el conocimiento es muy
específico.
La universidad no asume sobre
costos particulares.

POLIGRAN

*Información no disponible.

*Información no disponible.

Asesorías
especializadas, se
vincula a las redes.

Los estudiantes se
pueden asociar con
personas de otras universidades.
Asesoría a egresados.

Los estudiantes tiene acceso a todas la
bases de datos que es la más grande y mejor
del país.
Asesorías a particulares, tienen un costo
simbólico
Asesoría a egresados.

Los egresados reciben asesoría y conexión a
redes.

*Información no
disponible.

Asesorías a los egresados.
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IES

ASESORÍAS A ESTUDIANTES –
INDIVIDUALES (POR PROYECTO)

ASESORÍA DE CENTRO/DEPENDENCIA
ESPECIAL

F.U.S.M. (I)

NA

NA

UNIEMPRESARIAL

El estudiante de primeros semestres
es apoyado por el área, si desea
desarrollar la idea de negocio.

Para asesoría especializada
personas en la institución.

KONRAD L

ASESORÍA ESPECIALIZADA
NA

busca

las

NA

OTROS
NA

Asesoría especial se vincula a
redes, se tiene una ventaja y es
la
cantidad
de
empresas
afiliadas para las prácticas (más
de 300).

Asesorías a los egresados.

*Información no disponible.

Asesorías
especializadas, se
vincula a las redes.

Asesorías a los egresados.

FUL

El estudiante de primeros semestres
es apoyado por el área, si desea
desarrollar la idea de negocio.

Asesorías
especializadas la
institución contacta. No asume
costos.

Se le asesora
a los estudiantes en
mejoramiento empresas que tengan menos de
un año de constitución.
Asesorías a egresados.
Formación, acompañamiento y asesoramiento
empresarial a empresas públicas y privadas.

SENA

*Información no disponible.

*Información no disponible.

*Información no disponible.

*Información no
disponible.

*Información no disponible.

INTESEG (J)

NA

NA

NA

NA

NA

INSTITUTO
COLOMBO-ALEMAN
(k)

NA

NA

NA

NA

NA

INSUTEC

El entrevistado afirmo que los
estudiantes de primeros semestres
no tienen un claro proyecto de vida
definido.

Se cuenta con el Departamento de investigación
para apoyar ideas con este componente.

Asesorías
especializadas
distintas al área del conocimiento
del interesado.

CORPOTEC

*Información no disponible.

*Información no disponible.

*Información no disponible.

*Información no
disponible.

*Información no disponible.

(F) Carece de programa y unidad de emprendimiento.
(G) No tiene unidad de emprendimiento; La UE está en proceso de formación.
(H) Carece de programa y unidad de emprendimiento. UE está en proceso de formación.
(I) El programa de emprendimiento está en proceso de implementación.
(J) Carece de programa y unidad de emprendimiento.
(K) Carece de programa y unidad de emprendimiento.

se

CURSO
ESPECIALES

* En el momento de la recolección de la información, cuando la institución no informó sobre esta variable de “servicios y/o soportes”, se procedió a reportar “información no disponible”, en el presente informe final.
Fuente: La Autora, 2010.
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5.7.2.
Mitos de la formación/educación emprendedora en las
instituciones de educación superior
En el estudio se encontraron, algunas acciones a manera de “mitos”, que
limitan o dirección la acción de la formación/educación emprendedora (Ver
grafica 6).
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Gráfico 6. Algunos mitos de la formación/educación emprendedora en las instituciones de educación
superior
UNIEXTERNADO
UNISABANA UNIJAVERIANA UNIROSARIO UNIPEDAGOGICA UNISALLE
UNINACIONAL
ESAP
INPAHU UNIMINUTO POLITECNICOGRANCOLOMBIANO FUSARTIN UNIEMPRESARIAL FUKLORENZ
FULIBERTADORES SENA INTESEG INSTITITUTO
COLOMBO ALEMAN (ICAFT)
CORPOTEC INSUTEC

Se tiende a tomar los PN como productos
estandarizados, descuidando que se

presentas estudiantes e interesados tanto
con ideas de negocio claras como otras
no tanto.
El direccionamiento de la unidad
emprendedora en las instituciones
es subjetivo depende de la
experiencia, formación y percepción
del experto a cargo.

Las instituciones tienen claro que el proceso
emprendedor no solamente incluye la
creación de empresa, pero por lo general el
proceso desde la sensibilización está
orientado a ello.

Para algunas instituciones las ideas
emprendedoras son aceptadas o rechazadas
dependiendo de las sensibilidades o
motivaciones del la persona a cargo de la
unidad; como lo expreso una de las
instituciones “un estudiante aquí y me dice es
que yo quiero montar una panadería en la 77
con 7, yo le contesto, usted no necesita un
plan de negocios para eso, ósea, ves?,
móntela y me cuenta cómo le va”
Fuente: La Autora, 2010.
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5.7.3.
Tipos o niveles generales de coordinación institucional que
manejan las instituciones de educación superior
En el estudio se encontraron diez tipos o niveles generales de
coordinación institucional que manejan las instituciones de educación
superior en la formación/educación emprendedora:
NIVELES
Centro de desarrollo/Tecnológicos
Incubadoras
Soporte Tecno logístico
Instituciones de formación
Entidades de financiación
ONGs de apoyo a emprendimiento en
asesoría/capacitación
Convocatorias y cursos
Entidades gubernamentales
Gremios
Empresas privadas
Fuente: La Autora, 2010.

Se identificó que las “Instituciones de formación”, son las entidades a las
que las instituciones de educación superior, más acuden seguidas de las
“ONGs de apoyo a emprendimiento en asesoría/capacitación”; mientras que
a las entidades donde menos concurren son las “incubadoras”

y las de

“soporte Tecno-logístico”.

Las universidades que más alianzas estrategias manejan son: la Pontifica
Universidad Javeriana y la Universidad Del Rosario. La Universidad De La
Salle es la que utiliza menos alianzas. La universidad Pedagógica Nacional
carece de programa y unidad de emprendimiento.
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Se detecto que en las instituciones Universitarias: Fundación Universitaria
Konrad Lorendz y Fundación Universitaria Los Libertadores, son quienes
más redes estratégicas manejan; mientras que el INPAHU, es la que mas
carece de alianzas. La ESAP y La Fundación Universitaria San Martin no
tienen programa ni unidad de emprendimiento.
En cuanto a las instituciones tecnológicas se identificó que el SENA,
maneja alianzas con el grupo de las “ONGs de apoyo a emprendimiento en
asesoría/capacitación” y “Entidades gubernamentales”. INTESEG y el
Instituto Colombo Alemán para la Formación Tecnológica ICAFT, no poseen
programa ni unidad de emprendimiento.
En las instituciones de formación Técnica Profesional, se encontró que
INSUTEC, tiene alianza con las “incubadoras” y “las instituciones de
formación”, y CORPOTE, con “instituciones de formación” (Ver cuadro 30).
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Cuadro 30. Tipos o niveles de coordinación institucional que manejan las instituciones de educación
superior
IES

CENTROS DE
DESARROLLO/
TECNOLOGICO
S

INCUBADORA
S

SOPORTE
TECNOLOGISTI
CO

UEC

-SENA.
-Universidades.

UNISABANA

-Redes
internacionales
con
EEUU,
especialmente
con
entidades
involucradas con
tecnología.

PUJ

Tecnoparque.

UROSARIO

UPEDAGOGICA

INSTITUCIONES
DE FORMACION

Tecnos:
Fundación Andina
para el desarrollo
tecnológico
social.

-SENA.
-Uniandes.

Tecnoparque.

NA

NA

Coomeva

-Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).
-CCB.

-VENTURE.
-Fondo Emprender.

Mincomercio.

Capitalia

CCB

VENTURE.

Colciencias.

-Finiandina.
-Gencol.

-Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).
-Red de Emprendedores Bavaria.

VENTURE.

Min comercio.

-CCB.
-Red de Emprendedores Bavaria.
-Foro de presidentes de la CCB.

-Fondo Emprender.

NA

NA

NA

-SENA.
-MALOKA.

INPAHU

ENTIDADES
GUBERNAMENTALE
S

NA

UNAL

NA

CONVOCATORIAS
Y CONCURSOS

Coomeva.

-SENA.
-Usabana.
-Ucentral.

NA

ONGs DE APOYO A
EMPRENDIMIENTO
EN ASESORIA/CAPACITACION

-SENA.
-Usabana.

UNISALLE

ESAP

ENTIDADES DE
FINANCIACION

NA

EMPRESAS
PRIVADAS

-Wyett.
-Niver S:A:

-Alcaldías.
-Gobernación
Cundinamarca.

de

NA

NA

NA

NA

NA

Fondo Emprender.

-Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).
-CCB.
-Foro de presidentes de la CCB.
NA

NA

Colciencias

NA

NA

La presidencia de la
Republica, para la
capacitación
de
docentes
del
modelo de creación
de Empresas.

UNIMINUTO

Fundación
Domingo.

POLIGRAN

Tecnoparque.

F.U.S.M.

NA

UNIEMPRESARIA
L

GREMIOS

SENA.
NA

NA
CLADEA

NA

Julio

Mario

Santo

Federación Nacional
de Cafeteros.

CCB

Fondo Emprender.

NA

NA

-Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).
-Corporación Ambiental Empresarial.

-Fondo Emprender.

NA

Manuelita.

NA

NA
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IES

CENTROS DE
DESARROLLO/
TECNOLOGICO
S

INCUBADORA
S

SOPORTE
TECNOLOGISTI
CO

INSTITUCIONES
DE FORMACION

ENTIDADES DE
FINANCIACION

ONGs DE APOYO A
EMPRENDIMIENTO
EN ASESORIA/CAPACITACION

CONVOCATORIAS
Y CONCURSOS

-VENTURE.
-Fondo Emprender.

FUKL

CLADEA

Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).

F.U.L.

SENA

-CCB
- Red de Emprendedores Bavaria.

ENTIDADES
GUBERNAMENTALE
S

-Alcaldías.

Jóvenes con empresa (Fundación
Corona).
-Fundación
Julio
Mario
Santo
Domingo.

EMPRESAS
PRIVADAS

-Red
ASCUN.
-Red
de
emprendi
miento.

-Min comercio.
-Proexport
SENA

GREMIOS

-ASCUN
.-Fenalco
.Alaico.
-Cotelco.
- Otras

Alcaldías.

INTESEG

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

INST COLOMBOALEMAN

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Incubadora.

-SENA-Colombia
joven
dela presidencia de
la Republica.

INSUTEG

CORPOTEC

Académicas.
Fuente: La Autora, 2010.
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CONCLUSIONES

 Las instituciones de educación superior son conscientes de que la
formación en emprendimiento es un eje transversal, sin embargo en general,
se presenta que esta formación se imparte con mayor preeminencia en los
programas donde está ubicada la unidad de emprendimiento a través de
asignaturas especificas.
 Existen instituciones de Educación Superior de origen público que no
tienen programa de emprendimiento ni unidad de emprendimiento, porque
consideran que por su naturaleza no lo requieren o porque no conocen la ley;
como también existe la institución que abandera los programas de
emprendimiento en Bogotá y en el País. Mientras que las instituciones de
origen privado se destaca que entre más alto el nivel institucional se
garantiza que exista unidad y programa de emprendimiento. Se encontró
que en los niveles de institución universitaria algunas instituciones tienen un
programa o ven asignaturas relacionadas sin tener unidad de emprendiendo.
Mientas que el nivel más bajo la tendencia es a carecer de programa y la
unidad de emprendimiento no existe.
 Los tipos de

emprendimientos más nombrados o hacia donde se

tienden a dirigir son: creación de empresa, intraemprendimiento y
emprendimiento de Responsabilidad Social.
 La gran parte de las instituciones reconocen la ley de emprendimiento
y consideran que es joven en su implementación, a pesar de que algunas
instituciones posean unidades de emprendimiento o trataran el tema desde
antes que surgiera la ley.
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 La investigación sugiere que las instituciones de educación que han
acogido la ley o tratan de hacerlo, a su libre albedrio, como cada una han
interpretado la ley. Los organismo creados bajo la ley 1014 del 2006 al
parecer no han auditado el proceso.
 En cuanto a los contenidos temáticos trabajados por las instituciones
de educación superior son: La sensibilización, motivación, ideas de negocios
y planes de negocio. Los temas de innovación y la creatividad aunque se
recalcaron en las entrevistas se demuestra que son pocas las instituciones
que en la práctica enfatizan en ellos.
 Aunque la sensibilización y la motivación son temas trabajando por las
instituciones, tiende a concentrarse con frecuencia en espacios cercanos
para el programa o unidad de emprendiendo.
 Tan solo una de las instituciones de educación superior desarrolla la
“muestra empresarial”, sin premiación porque considera que es un proceso
de aprendizaje, no de negocio.
 Las estrategias metodológicas de charlas y conferencias con
empresarios y emprendedores son muy utilizadas por las instituciones de
educación superior en los espacios extracurriculares. Además, se encontró
que los espacios en el aula son propios para aplicar diversas estrategias
metodológicas.
 Las prácticas profesionales, empresariales y pasantías son espacios
académicos vistos como formas de acercar a los estudiantes a la realidad
empresarial.
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 Las fases del proceso en formación/educación emprendedora de las
instituciones de educación superior se agrupan entre la fase motivacional y la
fase de diseño; algunas instituciones se ocupan de la etapa de
“re/constitución” y la etapa de “acciones e interacciones dinámicas”. La
primera etapa no es trabajada por ninguna institución.
 El grupo de instituciones de educación superior estudiado, presentan
perfiles ofertados concentrados en variables diferentes. De acuerdo al grupo
de instituciones se puede decir que Las Universidades direccionan sus
esfuerzos hacia la variable “impacto en la sociedad”, las instituciones
Universitarias tiende hacia la “priorización de la fuente generadora de
emprendimientos” y las instituciones tecnológicas y instituciones técnicas
profesionales son muy dispersas.
 Las instituciones reconocen la importancia de

realizar alianzas

estratégicas y hacer parte de las redes empresariales que fortalezcan las
acciones a la promoción y formación emprendedora.
 La implementación de la ley de emprendimiento esta aun en tránsito, a
pesar de que algunas instituciones han realizado grandes esfuerzos, el
estudio mostro que La Corporación Universitaria Minuto de Dios y la
Fundación Universitaria Los Libertadores son la únicas que tiene un
programa de emprendimiento para todos los programas, como lo establece la
ley.
 Prevalece el desarrollo de competencias “laborales/empresariales”
entre las instituciones de educación superior, muestra que se ajustan a la ley
en cuanto que, esta pretende que las personas creen emprendimientos
sociales y de negocios, generando riqueza.
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 El perfil de los profesores encargados del programa de emprendimiento
mostró que las instituciones de educación superior centran sus esfuerzos en
perfiles según la “experiencias”, pero esta variable es muy dispersa en su
definición.
 Aunque la característica “antigüedad” en algunos casos determina un
mejor manejo del tema de emprendimiento, la investigación mostro que no es
un factor definitivo para afirmar que el tema este ajustado a la ley de
emprendimiento.
 Se encontró que, los interesados en acudir a las unidades de
emprendimiento no siempre son los estudiantes del programa donde está
ubicada la unidad, a pesar de que si se presenta un numero representativo
de esta. Las ingenierías muestran muchísimo interés.
 Los planes de negocios se constituyen como opción de grado; es una
de las normas que se cumplen según la ley de emprendimiento.
 Los formatos de planes de negocio fueron diseñados con base
entidades dedicadas al emprendimiento destacándose: Fondo Emprender y
Bogotá Emprende.
 Las personas entrevistadas, en las instituciones donde menos se ha
trabajado el tema de emprendimiento con las dimensiones que lo requiere,
mostraron inseguridad en sus repuestas, dejando entrever que contestaron
teniendo en cuenta la ley, y poco la práctica, además respondieron afirmando
temas que apenas están estudiando o se implementaran.
 Las instituciones de educación superior atienden las inquietudes
emprendedoras desde los primeros semestres, además buscan los
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mecanismos al interior de sus facultades o centros para que los
emprendedores puedan acceder a áreas de conocimiento que no manejan o
se

contacta con las redes; si el conocimiento es muy especializado

contactan al emprendedor pero la institución no asume costos.
 Las entidades con quienes se soportan las alianzas estratégicas son
con: las instituciones de formación y las ONGs de apoyo a emprendimiento
en asesoría y capacitación.
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RECOMENDACIONES

 Las Instituciones de Educación Superior deben determinar claramente
la orientación que desean proporcionar a la Unidad de Emprendimiento para
establecer el perfil de las personas a cargo y sus colaboradores en cuanto a
experiencia, nivel de formación y actitud frente a las ideas emprendedoras.
 Las unidades de emprendimiento deben constituir una estructura formal
de procedimientos que facilite la acción de la persona a cargo, de modo que
se haga más objetiva.
 Se debe fortalecer el concepto

de cultura emprendedora de forma

proactiva y más dinámica de modo que el estudiante realmente observe esta
opción como una real alternativa de vida (proyecto de vida).
 Se hace necesario que las instituciones de educación superior asuman
como política institucional la formación/educación en emprendimiento para
que así todos los programas

asuman de forma obligatoria la tarea de

sensibilizar, motivar y formar a través de las asignaturas, a los estudiantes,
de esta manera descentralizar esta labor de la unidad de emprendimiento.
 Se requiere generar mecanismo y usarlos con eficacia para que los
estudiantes, egresados, comunidad universitario y si es el caso las personas
naturales y jurídicas (masificar el mensaje) conozcan el tema de
emprendimiento y la existencia de las unidades de emprendimiento, sus
beneficios y servicios.
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 Los contenidos que tienen que ver con emprendimiento deben ser
obligatorios para los estudiantes, no electivos ni optativos, con el objeto de
garantizar que la herramienta no sea excluyente.
 En cuanto a los temas de innovación y creatividad se hace imperioso
que los formadores presenten fácilmente la forma de trasladar el concepto
teórico a una aplicación real.
 Se recomienda eliminar las actividades de premiación en las muestras o
ferias empresariales, a cambio reconocer y valorar las criticas y aportes que
los visitantes comentan.
 Los espacios académicos en el aula requieren ser mejor aprovechados
para genera cultura emprendedora y empresarial; para ello es indispensable
que esta cultura primero se interiorice por parte de los docentes no solo que
trabajen en la unidad

programa de emprendimiento

sino de toda la

institución.
 El tiempo requerido para la realizan de una plan de negocios depende
del emprendedor, por tanto los resultados de la labor de las personas a cargo
debe medirse por los proyectos emprendedores en proceso.
 Es imperativo que las instituciones de educación superior, como entres
que promueven la investigación se preocupen por indagar a profundidad los
elementos planteados en la fase senso-perceptiva, para que sus actividades
en las etapas siguientes sean más efectivos.
 Aprovechar

eficientemente

los

recursos

existentes:

canales

de

información, para que toda la comunidad universitaria conozca como mínimo
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que existe el término “emprendimiento” y pueda ubicar en que área de la
institución se trata.
 Si se crea un solo modelo universal que guíe la forma de enfocar el
tema de emprendimiento en las instituciones de educación superior los
perfiles ofertados y competencias serán más claros y menos dispersos,
permitiendo que las personas a cargo de las unidades de emprendimiento
puedan transmitir con mejor resultado las ventajas de pertenecer a un
proceso emprendedor.
 En

aras

fortalecer

el

conocimiento

universidad-empresa,

es

indispensable que los docentes encargados de la formación/educación
emprendedora tengan experiencia “real” como empresarios, formación en
pedagogía y emprendimiento; solo así, con la unión de esto elementos, se
garantiza

que efectivamente se genere una cultura emprendedora y

empresarial.
 Facilitaría eficientemente, la aplicación de la ley 1014 del 2006 en las
Instituciones de Educación Superior, sí, se crea una área de emprendimiento
independiente de los programas, con personal de los mismos; de esta
manera el

personal administrativo permanecerá presto atender las

solicitudes o inquietudes de los emprendedores, determinando

horas y

espacios formales y de calidad para esta labor.
 Se debe fortalecer la participación en las convocatorias y concursos de
emprendiendo puesto que estos permiten medir los resultados de la gestión
emprendedora de las instituciones de educación superior.
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ANEXO No. 1
REGISTRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOGOTÁ
total registradas: 110
Carácter Académico: UNIVERSIDAD
Numero de instituciones: 29

INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

N/A

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

N/A

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

N/A

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

N/A

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

N/A

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS

N/A

UNIVERSIDAD LIBRE

N/A

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

N/A

FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL

N/A

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

REGISTRO ALTA CALIDAD

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC-

N/A

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

N/A

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

N/A

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

N/A

UNIVERSIDAD EAN

N/A

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

N/A

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-

N/A
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INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ACREDITACIÓN
N/A

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

REGISTRO ALTA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

REGISTRO ALTA CALIDAD

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

REGISTRO ALTA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.

N/A

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA

N/A

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

N/A

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

REGISTRO ALTA CALIDAD

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

N/A

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO

N/A

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

N/A

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

N/A

Carácter Académico: INSTITUCION UNIVERSITARIA
Numero de instituciones: 44

INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN

INSTITUTO MILITAR AERONAUTICO - IMA - CAPITAN JOSE EDMUNDO SANDOVAL-

N/A

INSTITUTO CARO Y CUERVO

N/A

ESCUELA DE LOGISTICA

N/A

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA

N/A

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP-

N/A

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

N/A

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

N/A

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

N/A

CENTRO DE EDUCACION MILITAR

N/A
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INSTITUCION

ACREDITACION

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL RICARDO CHARRY
SOLANO

N/A

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

N/A

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

N/A

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA-

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA-INPAHU

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

N/A

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA

N/A

UNIMINUTO- CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

N/A

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS

N/A

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

N/A

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO

N/A

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

N/A

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA

N/A

INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN AGUSTIN

N/A

CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

N/A

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC

N/A

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA-

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM

N/A

CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA

N/A

ESCUELA SUPERIOR DE OFTALMOLOGIA, INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA

N/A

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA DE COLOMBIA

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

N/A
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CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS

N/A

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS

N/A

FUNDACION UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

N/A

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA-

N/A

Carácter Académico: INSTITUCION TECNOLOGICA
Numero de instituciones: 17

INSTITUCIÓN

ACREDITACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-

N/A

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES-ITEC-

N/A

FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA-

N/A

CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA

N/A

CORPORACION JHON F. KENNEDY

N/A

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE-

N/A

FUNDACION TECNOLOGICA LIDERAZGO CANADIENSE INTERNACIONAL- LCI

N/A

CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - TEINCO

N/A

CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-

N/A

FUNDACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO DE ASIS

N/A

POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA

N/A

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-F-CIDCA-

N/A

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARES-ICSEF-

N/A
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UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR- UNION AMERICANA

N/A

CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA -CORUNIVERSITEC-

N/A

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES -INTESEG-

N/A

CORPORACION INSTITUTO COLOMBO ALEMAN PARA LA FORMACION TECNOLOGICA-ICAFT-

N/A

Carácter Académico:

INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Numero de instituciones: 20

INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN

CORPORACION DE EDUCACION NACIONAL DE ADMINISTRACION-CENDA-

N/A

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR REAL DE COLOMBIA

N/A

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO

N/A

CORPORACION EDUCATIVA TALLER 5 CENTRO DE DISEÑO

N/A

FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS-INSUTEC-

N/A

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SIKUANI - FESI
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR,INVESTIGACION Y PROFESIONALIZACION CEDINPRO-

N/A

POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

N/A

CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO

N/A

CORPORACION CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

N/A

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-

N/A

CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISESESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA – EAD

N/A
N/A

N/A
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INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA Y TURISMO-ECOTET-

N/A

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART-

N/A

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA

N/A

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ESATEC

N/A

FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT-

N/A

CORPORACION TECNICA DE COLOMBIA -CORPOTEC-

N/A

FUNDACION POLITECNICA - CORPO
Fuente: La Autora, 2010. Clasificación del Sistema Nacional de Instituciones de educación superior-SNIES.

N/A
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ANEXO No. 2

MUESTRA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA
NACIONAL
COLEGIO MAYOR
DE
NUESTRA
SEÑORA
DEL
ROSARIO

UNIVERSIDAD
EXTERNADO
COLOMBIA

DE

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA
UNIVERSIDAD
LA SALLE

UNIVERSIDAD
LA SABANA

CONTACT
O

DE

CARGO

Av. 30 No.
45-30
Hemeroteca
Nacional

3165000
12442

ext.

Jorge Molano

Director de la
unidad
de
Emprendimiento
sede Bogotá

Alejandra
Cifuentes

Profesional
Bienestar
Universitario

Cll 73 No. 14
- 21 3 piso

2558520
19

ext.

Cll 14# 4- 69

Andrea Ávila

José Antonio
Meza Suarez

Agustín
Gómez

DE

UNIVERSIDADES
DIRECCI
ÓN
TELÉFONO

Jaime Augusto
Porras
Jiménez
Juan Pablo
Correales

MAIL

PÁGINA WEB

jmolanov@unal.edu.co

www.unal.edu.co

Información no disponible

www.pedagogica.edu.co

297 02 00 ext.
129

andrea.avila@rosario.edu.co

www.urosario.edu.co

Cll 12 No. 117 Este

3165000 ext.
1273/1206/120
8

jose.mesa@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Cra 7 No.
40-62
Edificio
Central, piso
7

3208320
3174

j.gomezm@javeriana.edu.co

www.javeriana.edu.co

Japorras@gmail.com

www.lasalle.edu.co

de

Coordinadora de
Emprendimiento
Director de la
unidad
de
Emprendimiento
y el programa de
extensión
de
empresas
del
área
de
emprendimiento
y director del
programa
Jóvenes
con
empresa
Encargado de la
coordinación de
la unidad de
Emprendimiento
Director del
centro de
emprendimiento
e innovación

Cra 2 No.
10-70
Via Chia

ext.

353 5360 ext.
2505/2506
8615555 ext.
1869

juan.correales@unisaban.edu.co
www.lasabana.edu.co
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INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
ESCUELA
SUPERIOR
DE
ADMINISTRACION
PUBLICA-ESAPFUNDACION
UNIVERSITARIAINPAHU
UNIMINUTOCORPORACION
UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS
POLITECNICO
GRANCOLOMBIAN
O

FUNDACION
UNIVERSITARIA
SAN MARTIN
FUNDACION
UNIVESITARIA
EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE
COMERCIO
DE
BOGOTA

FUNDACION
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ
FUNDACION
UNIVERSITARIA
LOS
LIBERTADORES

María
Rojas

Teresa

Elizabeth Toro

Profesional
especializado
Bienestar
Universitario
Directora
programa
gestión
empresas
mercadeo

de

del
de
de
y

Cll 60 No. 710

2202790
7087

Cra. 16 No.
39A-77

maria.rojas@esap.edu.co

www.esap.edu.co

332 35 00 ext.
156

listoro@gmail.com

www.inpahu.edu.co

Cll 81 B No.
72 B-70

593 30 04

jsanabria@uniminuto.edu.co

www.uniminuto.edu

Cll 57 # 3-00
Este

2202790

jmespitia@poligran.edu.co

www.poligran.edu.co

Cll. 61 No.
14-18

2544750

felipe.gonzalez@sanmartin.edu.co

www.sanmartin.edu.co

381 02 70 ext.
550

empendimiento@uniempresarial.edu.
co

www.uniempresarial.edu.
co

3472311
280

spulgarin@fukl.edu

www.fukl.edu

cdecoodinador2007@gmail.com

www.unilibetadores.edu.c
o

Felipe
González

Coordinador de
la oficina de
egresados
y
emprendimiento
Profesional
especializado de
Bienestar
Universitario
Docente
Facultad
Odontología
–
Coordinador de
la primera Feria
de
Emprendimiento
social
San
Martiniana 2010

Jaime Grajales

Docente
de
tiempo completo
de la Unidad de
Emprendimiento
y Mercadeo

Cra 9
16-21

Sergio Andrés
Pulgarín

Profesional
especializado de
Bienestar
Universitario

Cra. 9 No.
62-43

Coordinador
centro
Empresarial

Cll 60 No. 712

Jhon
Alirio
Sanabria

Victo
Rodríguez

Jairo Caicedo

ext.

No.

ext.

254 47 50 ext.
4120 – 4121
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INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

SERVICIO
NACIONAL
DE
APRENDIZAJESENAESCUELA
SUPERIOR
DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES INTESEGCORPORACION
INSTITUTO
COLOMBO
ALEMAN PARA LA
FORMACION
TECNOLOGICAICAFT-

Sandra Parra

Líder de la
unidad
de
Emprendimient
o del centro
complejo sur
(centro
de
materiales
y
ensayos)

Cra. 30 No.
17B-25 sur

Carolina
Paredes

Coordinadora
del área de
proyección
social

Cll 29
16A-35

No.

Fennza
Schwar

Asistente
académica

Cra. 52
218-85

No.

5960050

sparra@sena.edu.co

www.sena.edu.co

232 38 22

paredes_andrea1021@hotmail.com

www.cisred.com.co

676 21 17 / 70

info@icatf.edu.co

www.icaft.edu.co

INSTITUCIÓN TECNICA PROFESIONAL
FUNDACION
INSTITUTO
SUPERIOR
CARRERAS
TECNICASINSUTEC-

DE
Andrea
Montenegro

Vicerrectora
Académica
Encargada
Director
programa
de
locución
y
periodismo
electrónico

Trv. 15
69-06

No.

2544900
124

ext.
secretria.academica@insutec.edu.co

CORPORACION
TECNICA
DE Vespriano
COLOMBIA
- Jaramillo
Cra. 14 A No.
CORPOTECBarón
46-11
2453735
info@orpotec.edu.co
Fuente: La Autora, basada en la clasificación del sistema nacional de instituciones de educación superior-SNIES.

www.insutec.edu.co

www.corpotec.edu.co
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ANEXO No. 3
ENCUESTA PARA LAS LOS EN CARGADOS DEL TEMA DE
EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR

ENCUESTA – FORMACION O EDUCACION EN EMPRENDIMIENTO POR
INSITITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

OBJETIVO: Determinar si está presente el emprendiendo dentro de los
programas académicos ofrecidos por las Instituciones de Educación
Superior.
Por favor, dedique un momento para contestar esta encuesta, la información
que nos proporcione será utilizada para el desarrollo del trabajo de grado,
para optar por el titulo de Administradora de Empresas, Universidad de la
Salle.
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas
para ningún propósito distinto a la investigación.

NONMBRE DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
CARGO
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA

D:

M:

A:
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1. ¿Para la formación o educación en emprendimiento que áreas ó
dimensiones manejan?

1.
¿A través de qué mecanismo o estrategias metodológicas se
fomenta la formación o educación en emprendimiento en la Institución?

2.
¿Cuál es el perfil de emprendedor que la Institución le ofrece al
mercado a través del programa de Emprendimiento?

3.
¿Qué fases ó etapas siguen para la formación o educación en
emprendimiento de los estudiantes?

4.
¿Cuál es el contenido temático de emprendimiento en la
institución?

5.
¿Qué competencias desarrollan los estudiantes en el programa de
Emprendimiento?

6.
¿Cuál es el perfil académico que la institución exige a los
profesores responsables del programa de Emprendimiento?
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7.
¿Qué espacios de encuentro se generan entre el estudiante y la
vida empresarial?

8.
¿Con que tipo de alianzas externas se cuenta para implementar la
formación ó educación en emprendimiento?
Comerciales
Académicas
Financieras
Otras

10. ¿Cuáles son los servicios/soportes que brinda la institución en la
formación/educación en emprendimiento?

Algunas preguntas adicionales que surgieron durante la aplicación de
la encuesta:

¿Hace cuanto está constituida el área de
emprendimiento?

¿Si un estudiante de primeros semestres
está interesado en crear empresas es
apoyado
por
la
Unidad
de
emprendimiento o tiene que esperar a ver
las materias bases?
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¿El plan de negocios es una opción de
grado?

¿Cuáles son los programas que más se
acercan a la Unidad de Emprendimiento?

¿Cuál es el formato de plan de negocios
utilizado?

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO. 4
FOLLETO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
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Fuente: Folleto de Desarrollo Empresarial Fundación Universitaria Los Libertadores
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ANEXO 5
APROXIMACIÓN A LAS ÁREAS/DIMENSIONES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
APROXIMACIÓN A LAS ÁREAS/DIMENSIONES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
UNIVERSIDADES
U. EXT. DE COL

UNISABANA

P.U.J.

Es un proceso.
Programa transversal para AE, su
MBA.

Tres agrupaciones de
áreas:
Para
estudiantes de AE,
para
estudiantes
interesados de la
Universidad y en otros
Programas.

creación
de
empresas.
Intraemprendi
miento : a través 2
empresas
(Wayeth,
Niver
S.A.),
los
estudiantes
no
se
emplean se asocian
para genera un plan de
negocios en respuesta a
un problema
Em
prendimiento
social
(negocios inclusivos).

Creación de Empresas.
Intraemprendimiento.
Emprendimiento ambiental.
En AE deben ver tres asignaturas o
momentos (o):
-Taller
1
ó
Momento
1”:
identificación de intereses, sus
motivaciones,
prueba
de
conocimiento de fortalezas y PrePN (3er semestre).
-“Taller 2 ó Formulación y Evaluación
de Proyectos”: PN, estudios de
mercados profundos, costos y
competencia. (6º semestre).
-“Taller 3 ó Evaluación de
Proyecto”: creación de la empresa
(desde 8º semestre).
Asesorías a interesados, de
acuerdo a las fases establecidas.
Se están sacando 3 empresas
creadas por semestre.

(1)
Para
estudiantes de AE
(5
asignaturas:
Proyecto
Empresarial I y II,
Creatividad,
Innovación,
Derecho
para
Emprendedores.
(2)
Para
estudiantes
en
general de la U:
Portafolio de 18
cursos
sobre
Emprendimiento e
Innovación
(asignaturas
electivas).
(3)
Otros
Programas: Una ó
dos asignaturas en
el
Plan
de
Estudios.

Áreas/dimensiones
según Programa de la
Facultad:
1)
Es
un
“énfasis” en AE con
tres
asignaturas:
Espíritu Emprendedor;
Ideas de Negocios;
PN.
2)
Es parte de la
formación
complementaria
en
Ingenierías: “Espíritu
Emprendedor”
(asignatura).
3)
Es un tema
complementario
abierto y disponible en
Contaduría Pública y
Economía.
Se
creó
el
grupo
javeriana emprende para
la investigación de tema.

Fuente: La Autora, 2010.

UROSARIO
Tres Áreas de trabajo:
Creación de empresa.
Intraemprendimiento.
Emprendimiento.
social.
Dos agrupaciones de
áreas: Para todas la
Facultades y para AE
(1)
Para todas las
Facultades
hay
2
electivas:
*creación de empresas I
(sensibilizar, motivar la
creación de empresa).
*Creación de empresas II:
se monta el PN.
(2)
Para
AE:
tres
asignaturas en el Plan de
Estudios:
Mercadeo,
Financiera, Producción.

UPEDAGOGICA

UNISALLE

UNAL

No
hay
unidad
de
emprendimiento, no se hace
ni
se
habla
de
emprendimiento porque las
directivas de la universidad no
le ven relación con las
licenciaturas por tanto no les
interesa

Política institucional, todos los
programas deben ver alguna (s)
asignatura (s) de emprendimiento o
empresarismo, en algunos casos es
obligatoria, electiva ú optativa:
iniciativa empresarial, plan de
negocios,
practica
empresarial,
emprendimiento o ideas de negocio

Diferencian entre:
Emprendimiento
tradicional: buscan satisfacer
necesidades propias, generar
un ingreso con ideas simples
Emprendimiento
de
base tecnológica: aquellos con
fundamentación científica y
tecnológica.

Hace dos años con el Sena se
dictaron algunas charlas de
sensibilización a profesores y
estudiantes pero no se le hizo
ningún seguimiento

Dos agrupaciones de áreas:
(2)
Espacios
abiertos
de
información y/o sensibilización:
charlas a profesores y estudiantes,
y, charlas y/ó ejercicios sobre
actitud
mental
emprendedora,
cultura emprendedora, en particular
a la creación de empresas, dictadas
profesor de la universidad o Sena.
(3)
Espacios
de
asesoría
Técnica a interesados: Capacitación
previas a cada modulo en la
elaboración del PN de forma
individual (por proyecto).

Dos áreas de trabajo:
creación de empresas.
Gestión.
Tres agrupaciones de área:
(2)
En
AE
asignatura
obligatoria
“Gestión
de
Proyectos”, previo a las
asignaturas
de
Fundamentación Disciplinar.
(3)
En Otros Programas,
asignaturas electivas:
-Creatividad.
-Creación de empresa.
-Introducción a los bionegocios.
(4)
Para interesados en
PN y creación de empresa:
Módulos de finanzas, mercados,
y producción.
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ANEXO 6

APROXIMACIÓN A LAS ÁREAS/DIMENSIONES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
ESAP

INPAHU

UNIMINUTO

Reconocen que no
se está trabajando
el tema.

Como
competencia
transversal
en
todos
los
programas
con
una
asignatura
llamada liderazgo
y
desarrollo
empresarial
manejada desde
el Programa de
AE.

Contenido
transversal
de
emprendimiento
para
todos
los
programas con una asignatura de
emprendimiento obligatoria que maneja
el Centro Universidad- Empresa
4 líneas de emprendimiento:
Laboral:intraempredimiento y
programa de empleabilidad solo para
egresados.
Empresarial. empresa

En el Programa de
Gestión
de
Empresas
(tecnológico), se
tiene un esquema
completo.

Social:
creación
de
Asociaciones, ONGS, entidades sin
ánimo de lucro.
Los tres coordinados por oficina de
egresados y emprendimiento.
Académico: cuando se genera
conocimiento pero no se crea una
empresa. Coordinado por el centro
universidad empresa.
2 áreas de trabajo: Cátedra obligatoria y
electivas para interesados:
Cátedra obligatoria para todos
los programas: de carácter actitudinal,
identificación de oportunidades, no se
enfoca tanto hacia el tema empresarial.
impartida entre 1º a 3er semestre
Existen
para
los
interesados
asignaturas electivas sobre planes de
negocio.
.

Fuente: La Autora, 2010.

POLIGRAN
Iniciativa
empresarial: espíritu
emprendedor
identificación
de
ideas, empresarismo,
se plantea la idea de
negocio.
Desarrollo
de
empresa:
el
modelo
de
asociatividad
en
todos los enfoques,
estudio
de
los
sectores
económicos,
se
realizan todos los
estudios técnicos.
plan
de
negocio: se organiza
la información y se
aterriza.
Dos áreas de trabajo:
Cátedras obligatorias
y
electivas
para
interesados.
Cátedras
obligatorias en el
plan de estudios de
AE.
Electivas
sobre
emprendimiento para
otros Programas.

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

FUL

Gestión
de
Proyectos a través
de
asignaturas
electivas que lleva el
mismo nombre: 5º y
último semestre.

F.U.S.M

Emprendimiento: como una
idea que se monta en un modelo de
negocio.
Intraemprendimiento.

Fomento y desarrollo del
espíritu emprendedor y
empresarial.

El tema es liderado
desde la Facultad de
Odontología (Prof.
Daniel Gómez).

Emprendizaje: inspeccione
desde cierto tipo de valores y los
pueda transmitir con un valor
agregado hacia el entorno. Aprender
a emprender.

Creación
de
empresas,
ésta
dentro del Programa
de
Negocios
Internacionales
como
eje
transversal

La innovación esta como eje
transversal en todos los programas.
Dos áreas de trabajo: en Programa
Finanzas y Comercio Exterior, e,
interesados.
En el Programa de Finanzas
y Comercio Exterior, hay 2 líneas
básicas:
- Tres cátedras obligatorias de
emprendimiento:
emprendimiento,
relacionamiento e innovación, se ven
en 3º, 4º y 5º semestre.
-Programa de Emprendimiento como
trabajo de grado.
De
forma
libre
ó
interesados: se tiene una idea y se
quiere seguir la metodología (2h
semana).

Asignaturas
obligatorias:
Metodología de la
Investigación
(2º);
Empresariado (5º);
Proyectos I (6º) y
Proyectos II (7º)
- la idea es volver
las
cuatro
asignaturas que se
ven como electivas
en
las
otras
facultades.

Mejoramiento de
la calidad del pensum
académico conforme a los
estándares.
Promueve líneas
de
investigación
y
formación.
2 áreas de trabajo: general
e interesados (egresados y
sociedad en general).
Apoyo,
asesoría
y
acompañamiento
General:
Eje
transversal,
2
asignaturas electivas para
todos
los
programas:
cátedra
de
proyecto
emprendedor I y proyecto
emprendedor II.
Las asignaturas se dictan a
partir de 8o, 9º semestre.
Interesados:
Las mismas 2 cátedras o
módulos
antes
mencionados.
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ANEXO 7
APROXIMACIÓN A LAS ÁREAS/DIMENSIONES QUE SE MANEJAN EN
FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

SENA

INTESEG

INSTITUTO COLOMBO
ALEMAN
ICAFT

Líneas tecnológicas o
especializaciones:
La
formación
es
por
competencias,
todas
las
materias están dirigidas hacia
la creación de empresas. Es
una formación transversal.

No tienen programa
de emprendimiento

No tienen programa de
emprendimiento

Formadores de docentes
PN en los colegios
Tienen
práctica
empresaria
donde
se
incentiva
a
que
sean
emprendedores desde su
puesto de trabajo.
Fuente: La Autora, 2010.

Lo único que hay es
una materia que se
llama principios de
administración.
Se
pretende es adicionar
una materia llamada
emprendimiento como
electiva
desde
los
primeros semestres.
Los
proyectos
emprendedores serán
enviados a la CCB.
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ANEXO 8
APROXIMACIÓN A LAS ÁREAS /DIMENSIONES QUE SE MANEJAN EN
FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES

INSUTEC

CORPOTEC

Eje transversal
Todos los programas ven la asignatura
obligatoria “emprendimiento o cátedra
Insuteista” (1º ó 4º, ó 5º semestre).
Fuente: La Autora, 2010.

Imagen de manejo de medios como
la gestión y diseño de página web.
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ANEXO No. 9
ACERCAMENTO A LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
ACERCAMENTO A LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
UNIVERSIDADES
U. EXT. DE COL
En todos los programas:
Existen 3 asignaturas:
“Taller 1 ó Momento 1”:
Desarrollo
el
espíritu
empresarial, identificación de
intereses, sus motivaciones,
prueba de conocimiento de
fortalezas, debilidades y PrePN (3er semestre).
“Taller 2 ó Formulación y
Evaluación de Proyectos”: PN,
estudio
de
mercados
profundos,
costo
y
competencia. (6º semestre).
“Taller 3 ó Evaluación de
Proyecto”: creación de la
empresa (desde 8º semestre).

UNISABANA

PUJ

UROSARIO

UPEDAGOGICA

UNISALLE

Tres agrupaciones de áreas:
(4)
Para estudiantes de AE (5
asignaturas obligatorias): Proyecto
Empresarial I y II, Creatividad,
Innovación,
Derecho
para
Emprendedores.

según Programa de la
Facultad:
(1) Es un “énfasis” en AE
desde 7º semestre con tres
asignaturas electivas: -Espíritu
Emprendedor
(motivación
a
aplicar
experiencias
emprendedoras
de
reconocidos empresarios);
-Ideas
de
Negocios
(proyectos que tengan un
componente de innovación
y/o a partir de proyectos
básicos); -PN (aterrizar
idea, estructura técnica,
mercados,
competencia,
RH y finanzas; 3 hrs/sem:
1,0 hr teórica y 2,0
práctica).

Dos agrupaciones de áreas:
Para todas la Facultades y
para AE:

No aplica
No tiene programa
de
emprendimiento,
no existe UE.

Todos los programas deben ver alguna
(s) asignatura (s) de emprendimiento o
empresarismo, en algunos casos es
obligatoria, electiva ú optativa: iniciativa
empresarial, PN, practica empresarial,
ideas de negocio, proyecto de vida,
estudios
de
contexto
sectorial,
identificación de oportunidades.

(5)
Para
estudiantes
en
general de la U: Portafolio de 18
cursos sobre Emprendimiento e
Innovación (asignaturas electivas).
(6)
Otros Programas: Una ó
dos asignaturas en el Plan de
Estudios
A nivel de las etapas:
1. Sensibilización: Progreso, mundo
emrpesarial, introspección y vida
empresarial.
2. Desarrollo de la vida profesional,
funcionamiento del ámbito laboral
(empleado, empleador ó sostenido
de algo/alguien
3. metodologías de innovación y
creatividad;
4. Herramientas técnicas.

(2)
Para
todas las
Facultades hay 2 electivas en
los primeros semestres:
*creación de empresas I
(sensibilizar,
motivar
la
creación de empresa).
*Creación de empresas II: se
monta el PN.

Dos agrupaciones de áreas:
(4)
Espacios
abiertos
de
información y/o sensibilización: charlas a
profesores y estudiantes, y, charlas y/ó
ejercicios
sobre
actitud
mental
emprendedora, cultura emprendedora,
en particular a la creación de empresas,
dictadas profesor de la universidad o
Sena.

(2) Para AE: tres asignaturas
en el Plan de Estudios:
Mercadeo,
Financiera,
Producción.

UNAL
Tres Áreas de trabajo:
(5)
En AE asignatura
obligatoria
“Gestión
de
Proyectos”, previo a las
asignaturas
de
Fundamentación Disciplinar.
(6)
En
Otros
Programas,
asignaturas
electivas:
-Creatividad.
-Creación de empresa.
-Introducción
a
los
bionegocios.
Para interesados en PN y
creación de empresa: Módulos
de finanzas, mercados, y
producción.

(5)
Espacios de asesoría Técnica
a interesados: Capacitación previas a
cada modulo en la elaboración del PN de
forma individual (por proyecto).

(2) Es parte de la formación
complementaria
en
Ingenierías:
“Espíritu
Emprendedor” (asignatura).
4)
Es
un
tema
complementario abierto y
disponible en Contaduría
Pública y Economía.

5. Puesta en marcha: Incluye
“superación del valle de la muerte”.

Comentario:
Comentario
los profesores fueron
capacitados
por
Fundación
Corona,
Programa Jóvenes con
Empresa
Fuente: La Autora, 2010.

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

157

ANEXO 10
ACERCAMIENTO A LOS CONTENIDIOS TEMÁTICOS QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

ESAP

INPAHU

No aplica.
No
tiene
programa
de
emprendimiento.

Todos los programas con una
asignatura
obligatoria
(4º
semestre) llamada liderazgo y
desarrollo
empresarial
(liderazgo;
emprendimiento;
PN); manejada desde el
Programa de AE.
En el Programa de Gestión de
Empresas (tecnológico), se
tiene un esquema completo
asignaturas
Obligatorias
desde 1º
Semestre,
emprendimiento
empresarial:
creación
de
empresas e identificación de
ideas.
-Herramientas empresariales
(2º): contabilidad.
-Costos y presupuestos (3º).
-Liderazgo
y
desarrollo
empresarial (4º)
-PN (5º): aterrizar la idea.
-Formulación y evaluación de
proyectos (6º).
Se orienta por el texto que es
de Mc Graw Hill, que se llama
planes de negocios solo para
emprendedores de éxito de
autor mexicano

Fuente: La Autora, 2010.

UNIMINUTO

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

FUL

La
cátedra
de
emprendimiento (O): no
tiene tanto contenido
teórico, porque se busca
dar una respuesta a los
sueños
de
los
estudiantes, se trabaja
la actitud, la motivación
y generación de ideas.
Entre 1º a 3er semestre.

Para
el
programa de AE:
(O)
-Iniciativa
empresarial
(8º):
espíritu
emprendedor,
identificación
de
ideas, empresarismo
y se plantea la idea
de negocio.

Facultad
de
Odontología:
asignaturas electivas:
-Diseño y evaluación
de proyectos (5º): se
identifica
la
oportunidad
- Diseño y evaluación
de proyectos (10º):
empresarismo,
estudio de mercados
y financiero.

Para el programa de
Negocios
Internacionales
4
asignaturas (O):
- Metodología de la
Investigación
(2º):
presentación
de
documentos escritos.
- Empresariado (5º):
emprendimiento.
Basado en el libro:
innovación
y
creatividad
de
Rodrigo
Varela;
Proyectos
I
(6º):
empresarismo
y
Proyectos
II
(7º):
módulos restantes.

2 asignaturas electivas
para
todos
los
programas: cátedra de proyecto emprendedor I :
*modulo
motivacionalespíritu emprendedor
*modulo de creatividad y
generación de ideas de
negocio.

-PN
(10
º):
organización de la
información y se
aterriza.

Para
el
programa de Finanzas
y Comercio Exterior
3
asignaturas (O):
Emprendimiento
(3º),
Relacionamiento (4º), e
Innovación (5º).
1 parte:
Conceptos,
emprendimiento,
ley
1014
del
2006,
informes
GEM,
innovación, creatividad,
competitividad,
como
está la ciudad en
cuanto a la parte de
emprendimiento.
Se
tiene una metodología
de marco lógico para la
resolución problemas y
identificación
de
oportunidades.
-2 parte: Se realiza el
PN,
temas
de
producción,
finanzas,
mercadeo.

Asignaturas
electivas para otros
programas.

*Programa
de
Emprendimiento como
trabajo de grado.

Existen
para
los
interesados
la
asignatura
electiva
de PN, se trabajan
temas profundos de
costos, análisis de
mercados porque se
aterriza la idea.

-Desarrollo
de
empresa (9 º): el
modelo
de
asociativadad
en
todos los enfoques,
estudio
de
los
sectores
económicos,
estudios técnicos.

De forma libre
ó
interesados: se tiene
una idea y se quiere
seguir la metodología
(2h semana).

- proyecto emprendedor
II: *modulo de plan de
negocios/empresa
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ANEXO 11
ACERCAMIENTO A LOS CONTENIDIOS TEMÁTICOS QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

SENA

INTESEG

Todas las asignaturas están dirigidas No aplica.
hacia la creación de empresas.
No
tiene
programa
emprendimiento.
-Sensibilización:
-Talleres:
*costos
*Finanzas
*Mercadeo
*Innovación
*creatividad
Fuente: La Autora, 2010.

INSTITUTO COLOMBO
ALEMAN
ICAFT
No aplica.
de No
tiene
programa
emprendimiento.

de
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ANEXO 12
ACERCAMIENTO A LOS CONTENIDIOS TEMÁTICOS QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES

INSUTEC

CORPOTEC

Por el lado de la cátedra Insuteista, se ve Depende de cada área y técnica,
visión, misión, principios y valores por que la pero todo gira en torno a los
persona debe ser interdiciplinada. Creación medios.
de empresa que se ve como parte de
proyecto
integral,
empieza
con
sensibilización, luego plan de negocios y
finaliza en plan de negocio al final del
semestre.
Fuente: La Autora, 2010.
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ANEXO 13

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MÁS USUALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
UNIVERSIDADES
U. EXT. DE COL

Se trabaja la
realización
personal y la identificación real
de proyecto emprendedor que
el estudiante quiera realizar
para evitar desistimientos.

UNISABANA

Charlas
a
estudiantes

los

PUJ

UROSARIO

UPEDAGOGICA

UNISALLE

Modelo
ICESI
(formación
por
competencias
de
Rodrigo Varela).

Charlas informales con
empresarios a través
del sofá.

No tiene programa de
emprendimiento.
No existe UE.

Se fomenta en la etapa
de
formación
y
sensibilización,
las
charlas se realizan por
semestre en una de las
tres sedes por lo
general en la candelaria
porque
hay
mayor
solicitud.
Dictadas por personal
del SENA o profesores
de la Universidad.

Charlas
empresarios.

Feria empresarial, se
realiza anualmente en
Noviembre.

NA

La feria empresarial la
realizan los programas
de administración de
empresas,
administración
de
empresas
agropecuarias
y
economía,
en
semestres intermedios,
último semestre y en
primer semestre en el
caso de administración
de empresas, se realiza
una
muestra
empresarial

Feria
del
emprendimiento,
participan
ideas
y
proyectos
(los
que
están en etapa de
finalización
hasta
empresas
creadas,
incluso con 2 años de
creada).
-concurso de ideas de
negocio.
Se realiza en el mes de
Marzo.

Charlas
empresarios

El PN es a partir de la
identificación de una idea
propia con la que se sienta
cómodo.

con

charlas con empresarios en la
muestra y durante el semestre

UNAL

con

charlas
con
empresarios
formados por la unidad
Muestra empresarial porque
es un proceso de aprendizaje
no de negocio y la asesoría es
gratuita
-no se realizan premiaciones
porque todos tienen el mismo
merito y esfuerzo. El premio
son contactos.
En este momento la se hace
anual.

Feria empresarial, se
premian los mejores
proyectos y participan
quien
está
en
proceso
de
elaboración.

Estudio teórico-práctico de las
áreas
funcionales
de
la
empresa.
Conocimiento táctico: aplicación
del conocimiento explicito a la
solución de cualquier problema
o
idea
eso
implica
s
emprendimiento.

Actividades
practico

Feria empresarial, se
realiza anualmente en
Noviembre en el marco
de la celebración del
día del administrador
Javeriano.

Se
realiza
semestralmente.

teórico-

Estudio teórico-práctico
de
las
áreas
funcionales
de
la
empresa

Participan:
-Ideas de negocio.
-proyectos en proceso
de poner en marcha.
-empresas en marcha

NA
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U. EXT. DE COL

UNISABANA

PUJ

UROSARIO

UPEDAGOGICA

UNISALLE

UNAL

Practica Social
Practica empresarial
Practica empresarial

Practica
empresarial
para la facultada de
administración
de
empresas.

NA

Club de empresarios:
invitan empresarios

NA

Acciones voluntarias
de los estudiantes en
procesos
de
emprendimiento
a
otras
entidades
promotoras
del
mismo.

NA

Casos de empresarios
exitosos y empresarios
javerianos.

Comentario:
Para el programa de hotelería y
Turismo inicialmente se le dio
toda la asesoría y ahora ellos
tienen sus propios profesores,
de vez en cuando nos
consultan.

Se asesora inclusive a los
padres de los estudiantes (80H)
gratis, y si tienen un socio
externo también en conjunto.
Son evaluadores de Venture.
Fuente: La Autora, 2010.

Comentario:

Visitas empresariales y
salidas académicas.

Visitas a empresas
ferias

Comentario:

Comentario:

y

Visitas empresariales.
Comentario:

Comentario:

Comentario:

Se
realizan
las
convocatorias a charlas
a través de correo
electrónico, carteleras,
página web.

Campaña
de
divulgación tradicional
no se hace mucho
porque la demanda es
muy alta.
Se
publica
la
información para el
taller de sensibilización
y los 45 cupos se
agotan rápidamente
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ANEXO 14
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MÁS USUALES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
ESAP
No tiene programa
emprendimiento.
No tiene UE.

NA

de

INPAHU

UNIMINUTO

Charlas
con
empresarios
de
empresas reconocidas
durante todo el año

Charlas
de
emprendedores,
aunque no ha sido una
práctica muy repetida.

Charlas
emprendedores

POLIGRAN

FUSM

Feria
empresarial
anual en mayo con 2
categorías: ideas de
negocios y negocios
semilla (planes de
negocio estructurado).

Feria exposueños, es
sobre ideas debe tener
realizado el plan de
negocios, (es l parte
académica), se realiza
en Noviembre.

no se realiza feria
empresarial
se
suspendió hace 2 años

de

Este años se está
realizando la primera
feria empresarial

NA

Análisis de casos.

KONRAD L

FUL

Conferencias: 4 en la
muestra empresarial.

Broushurd semestral,
se invitan empresarios
para dictar charlas, a
egresados que son
empresarios
y
presidentes
de
grandes empresas.

Feria
empresarial,
intenta
que
sea
semestre

Muestra empresarial
se presentan los 10
mejores proyectos que
están desarrollando.
- la muestra empresaria
anual en Marzo.

Feria
empresarial
anual en octubre.

se
por

Concurso sobre planes,
empresa en marcha y la
categoría verde: proyectos
ambientales o sociales.

Este semestre se va a
realizar una rueda de
negocios y debe tener
capacidad
de
producción. Se hará en
Agosto.
NA

UNIEMPRESARIAL
Charlas con empresarios
en
al
cátedra
Uniempresarial.

-Talleres
-presentación
de
emprendedores a través
de la historia
-libros

Talleres en clase.

Pasantías con empresas
(un semestre).

A través de la muestra
se motiva a otras
facultades a presentar
proyectos de negocio.

Talleres en clase.
Teórico -práctico, cada
clase 2h, 2h teoría, 2
practica.

Análisis de casos.

Clase teóricas

La practica empresarial se
realiza cada semestre 3
mese en el aula, 3 meses
en práctica.

La practica empresarial
en el último semestre

Practica empresarial a
partir
de
quinto
semestre (600 h).
La persona que tiene
un
proyecto
emprendedor puede
utilizar las horas de
práctica
para
desarrollarlo.

La persona que tiene un
proyecto
emprendedor
puede utilizar las horas de
práctica para desarrollarlo.
Visitas empresariales en
los primeros semestres.

Visitas empresariales.

- Asistencia Eventos a
tecnoparke y Sena.
NA

Almuerzos
negocios.

de

Visitas empresariales,
solo van los estudiantes
del
programa
de
negocios
internacionales

Salidas académicas
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ESAP

INPAHU

UNIMINUTO

NA

Juegos y dinámicas, se
busca que el estudiante
vea tema de ser
empresario como algo
divertido.

NA

Practica social

NA

Práctica Profesional

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

NA

Practica
de
emprendimiento para quien
está realizando un proyecto
de emprendimiento.

NA

Participación en concursos:
-VENTURE
-Destapa de Bavaria.
-Fondo emprender.
-Capsulas
de
Bogotá
emprende.

NA

Proyectos de inmersión: el
estudiante esta 15 días
dentro de la empresa
observando y luego lo
aplica en su proyecto de
emprendimiento.

KONRAD L

FUL

NA
Sistema MOULE, es un
sistema solo para los
estudiantes donde se
realizan
foros
empresariales
y
se
publica
información
sobre
temas
de
emprendimiento, tienen
acceso
todos
los
estudiantes pero es en
su mayoría visitado por
los que esta realizando
un
proyecto
de
emprendimiento.

Comentario:
Los
talleres
sobre
búsqueda
de
independencia y búsqueda
efectiva de empleo es por
convocatoria abierta todos
los semestres uno o dos
depende del interés que
despierte
Fuente: La Autora, 2010.

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:
Las
convocatorias
se
realizan en coordinación
con bienestar para la
publicación en carteleras.
También en la página web
y por correos electrónicos.

Comentario:

Comentario:
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ANEXO 15
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MÁS USUALES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS
SENA
-Charlas con
aprendices

empresarios

INTESEG
que

fueron NA

-Conferencistas especializados: Cámara de
comercio, Confenalco y asociaciones.
-Feria Empresaria una vez al año en el mes
de Marzo; participan: los aprendices, los
apéndices cuyos proyectos fueron aprobados
por fondo emprender, y aprendices que son
empresarios que tienen unidades de negocios
no constituidas.
-visitas a empresas.
-practica empresarial.
-Talleres encaminados hacia lo que se están
formando.
-Formación por proyectos.
Fuente: La Autora, 2010.

INSTITUTO COLOMBOALEMAN ICAFT
NA
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ANEXO 16
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MÁS USUALES QUE SE MANEJAN EN FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES
INSUTEC
Charlas de sensibilización
agremiaciones.

con

CORPOTEC
personal

del

Sena

y

Feria empresarial anual, en Noviembre sobre empresas ya
formadas.
En la feria se premian las categorías de creación de empresa ,
emprendimiento e investigación.
Foros de empresas, emprendimiento, proyecto de vida, actitud
positiva.
Practica social.
Practica empresarial, que la pueden realizar a partir de tercer
semestres y es obligatoria son 780 h.
Visitas empresariales.
A través del modelo integrar que es de 1 a 5 semestres,
utilizando los modelos ABP (análisis basado en preguntas y el
modelo ERP(resolución e preguntas), en quinto semestre
deben mostrar la empresa montada.
Fuente: La Autora, 2010.

-Manejo y producción de medios.
-practicas académicas y periodísticas.
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ANEXO 17
CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES/ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES/ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
UNIVERSIDADES
U. EXT. DE COL
Hay
dos
procesos
diferenciados: Para el
programa de AE e
Interesados.
Programa de AE:
Para
los
estudiantes en General
hay
tres
momentos
(talleres): 1) “Desarrollo
de
la
Capacidad
Empresarial” (Taller 1 en
3er Semestre).
2)
“Formulación
y
Evaluación de Proyectos
(Taller 2 en 6º semestre.
Elaboración PN).
3)”Evaluación
de
Proyectos” (Taller 3 en
8º semestre. Creación
de empresa)
Interesados:
Se asesora al
estudiante interesado y
se
determina
si
realmente quiere formar
empresa (6h).
se nombra un
asesor
experto
en
formulación y evaluación
de proyectos, capacitado
en crear empresa.
La puesta en
marcha de la empresa
se brindan asesorías
gratuitas.
Fuente: La Autora, 2010.

UNISABANA

PUJ

UROSARIO

UPEDAGOGICA

Sensibilización:
descubrimiento personal.
Estímulo
del
espíritu emprendedor y
empresarial, alternativas
de empleabilidad: creación
de empresa o como
empleado.
Desarrollo mental
o de capacidades en
creatividad e innovación.
Desarrollo
de
capacidades
empresariales para el
desarrollo de un proyecto.
Puesta
en
marcha.

motivación y
revisión
a
ellos
mismos: el proyecto de
vida.

Sensibilización:
proyecto de vida, ejemplo
de
emprendedores,
sueños.

NA.
No tiene programa
de
emprendimiento.

Asesorías:
Mercadeo,
Finanzas,
etc.

Elaboración PN,
formato
elegido
de
acuerdo a donde se
presente, hasta la puesta
en marcha.

Las etapas se ven dentro
de las materias y también
las personas
que se
acercan al centro.

Elaboración
PN, formato fundación
corona.

Mejoramiento de
la empresa.

UNISALLE
Pre
incubación:
se
da
información sobre el
proceso que se va a
realizar,
también
incluye el proceso de
socialización
y
capacitación. Se debe
formular el PN.
Incubación:
Busca
la
mejor
alternativa
para
la
financiación y va hasta
la puesta en marcha de
la empresa
Pos
incubación: visitas y
asesoría durante el
primer
año
cada
trimestre

UNAL
Sensibilización:
45 cupos, el taller se dicta
en diferentes horarios.
(30 h en un mes).
Diálogo:
interacción
con
psicólogos para promover
la motivación, identificar
cual es el perfil del
emprendedor.(un mes y
medio), paralelamente se
va afinando la idea.
Procesos
profesionales,
ejemplo:
investigación
de
mercados.
Se
hace
seguimiento durante 2
años por un contrato con
el SENA.

Taller de sensibilización
dictado por asesores de
la unidad, no tiene nota y
es gratuito
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ANEXO 18
CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES/ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
ESAP

INPAHU

No
tiene
programa
de
emprendimiento
.

No
está
estructurado,
no
existe
unidad
de
emprendimient
o

NA

UNIMINUTO

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

FUL

Motivacional:
la actitud, muestran
las
diferentes
opciones
de
emprendimiento,
sueños.

Iniciativa
empresarial
(8ºsemestre): espíritu
emprendedor
identificación de ideas,
empresarismo,
se
plantea la idea de
negocio.

5º
semestre,
la
asignatura
:
diseño
del
proyecto
10º
semestre:
consolidac
ión
del
proyecto.

3
materias
integradas
al
pensum;
llamada
emprendimiento,
relacionamiento
y
innovación, se ven
en el 3º, 4º y 5º
semestre.
(40 h semestre).
1 parte:

Valoración: se
exigen
uno
requisitos
mínimos
para
que la idea se
pueda
materializar; se
parte
de
la
racionalidad del
mercado y no
del producto.

Pre incubación:
generación
de
ideas de negocio.

Elaboración
del PN.
Puesta
marcha.

en

Asesorías,
luego de la puesta en
marcha.

Nota. Fuente: La Autora, 2010.

Desarrollo de
empresa
(9º
semestre): el modelo
de asociativadad en
todos los enfoques,
estudio de los sectores
económicos,
se
realizan
todos
los
estudios técnicos.
Elaboración PN
(10º semestre).

Cátedra
Uniempresarial que
se
ve
en
2º
semestre:
charlas
con empresarios.

Luego
con un experto
escogen la idea
que podría ser
la más viable
Finalmente se
realiza el PN.

Incubación:
diseño
y
ensamble
de
planes
de
negocio/empresa.
Puesta
en
marcha:
acompañamiento.
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ANEXO 19
CARECTIRIZACIÓN DE LAS FASES/ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS
SENA
Sensibilización:
desde
la
inducción se tiene un espacio de un
día (8h). es aquí donde se determinan
que talleres se dictaran.
Talleres más profundos, como de
finanzas, de costos, de mercadeo,
innovación, algo de legal y tributaria
(40h).
PN: asesorías más puntuales.
Fuente: La Autora, 2010.

INTESEG

INSTITUTO COLOMBO
ALEMAN ICAFT

No tienen programa de No tienen programa de
emprendimiento, enviaran emprendimiento.
los planes de negocio a la
CCB.
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ANEXO 20

CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES/ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES

INSUTEC
CORPOTEC
Técnica, profesional, Especialización.
Proyecto de vida (BU lo trabaja)
Cátedra Insuteista: cátedra del
emprendimiento
(creación
de
empresa).
Practica empresarial.
El PN desemboca en una feria
empresarial.
Fuente: La Autora, 2010.
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ANEXO 21
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES/TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA DE LAS INSTITUCINES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES/TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
UNIVERSIDADES

TIPOS DE
ENFOQUES/TENDENCIAS
PERFIL DEL EMPRENDEDOR
OFERTADO

U. EXT. DE COL
Pensamiento
estratégico.
Se crean
empresas no
negocios.
La IN surge
a partir del
interés e
iniciativa del
emprendedor.

UNISABANA
El emprendimiento como alternativa
de vida.
Se
desarrolla
el
espíritu
emprendedor, espíritu empresarial.
Orientado
a
desarrollo
de
competencias técnicas y espíritu
emprendedor
Se hace énfasis especial en
proyectos de alto impacto, no
interesa resolver problemas de
empleabilidad.
El valor agregado es la
identificación
de
oportunidades.
Valorativa: valores
Espíritu
emprendedor.
Asume el emprendimiento como
una
alternativa
de
vida,
independiente si se es creador de
empresa o empleado, lo importante
es que la persona desarrolle varios
proyectos en la vida identificando
correctamente oportunidades..

PUJ

UROSARIO

Emprendimientos
muy sociales.
Empresarios,
ser
propio empleado.

su

Emprendimientos
partir de la

a

investigación, Spin Off.

El Emprendimiento
es un proceso en el que una
persona y sus actitudes
detectan una necesidad en el
mercado, un problema, una
oportunidad y genera una
solución, la pone en marcha,
la mantiene en el tiempo
generando valor es decir alto
impacto.
Se trabaja la realización
personal y la identificación
real
de
proyecto
emprendedor
que
el
estudiante quiera realizar
para evitar desistimientos.
Asume el emprendimiento
como una alternativa de
vida.
valores: formación
integral.
Pensamiento
estratégico.
Responsabilidad
social.

UPEDAGOGICA
NA

UNISALLE
El estudiante salga con
algunos conocimientos
mínimos y herramientas
mínimas como egresado
a fin de que cree su
propia
empresa,
la
universidad
no
ha
explorado
otros
emprendimientos.

UNAL
Generar
cultura emprendedora
y espíritu empresarial
Asume
el
emprendimiento como
una alternativa de vida
a
demás
de
su
profesión.
Se
hace
énfasis especial en la
innovación.

El entrevistado afirma que nunca
había pensado en este tema.
Aclara que no les interesa la
empleabiliad
COMPETENCIAS QUE
DESARROLLAN

Comunicativas
Valorativa: valores
Cognitiva
(conocimiento).
Contextual.

Comunicativas.
Argumentativas.
Pensamiento conceptual.
Flexibilidad mental: percibir el
mundo de una manera amplia.
Desarrollo de la mente abstracta.

Comunicativas.
Valores.
Responsabilidad social.
Aspectos técnicos:
contabilidad, mercados.
Ideas innovadoras.
Actitud de servicio.
Empatía.
Orientación al logro.

Pensamiento estratégico.
Creatividad.
Innovación.
Visión.
Trabajo en equipo.

NA

Iniciativa
emprendedora.
Actitud emprendedora:
perseverancia
y
disciplina.
Aspectos
técnicos:
formulación
PN,
estudios de mercados,
técnico,
tecnológico,
financiero, ambiental

Argumentativas.
Aspectos
técnicos:
contabilidad
finanzas,
que
entiendas
que
además
de
saber
producir algo, también
se
debe
saber
Administrar.
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TIPOS DE
ENFOQUES/TENDENCIAS

U. EXT. DE COL

PERFIL ACADEMICO DE
PROFESORES

Capacita
ción en creación
de
empresa,
existen
8profesores.
Se
capacitaron
en
Jóvenes
con
empresa
(fundación
corona).
No
necesariamente
deben
haber
creado empresa.
Es
importante
recalcar que una
cosa es asesorar
la creación de una
empresa y otra
asesorar
sobre
una ya creada.

UNISABANA
Algún
entrenamiento
emprendimiento.
Vinculados
empresariales.

grado

a

PUJ
de
en

proceso

Vinculados a la puesta
en marcha de
procesos
empresariales,
preferiblemente en el ámbito
privado.

UROSARIO

Formación
emprendimiento.

en

Conocimientos
mercadeo, finanzas

en

Expertos con experiencia en
emprendimiento.

UPEDAGOGICA
NA

Con experiencia docente
en emprendimiento o
Empresarismo.
No necesariamente con
experiencia
en
creación de empresa

Tenga carisma y
pedagogía.
Experiencia
acompañamiento
empresas.

UNISALLE

UNAL
El director del equipo,
doctorado en Ciencias
Económicas.
El comité de dirección
tiene nivel de maestría
y tiende a ser doctoral
porque 2 de ellos la
están realizando.
Los asesores tienen
especialización,
alguna maestría.

en
de

Los asistentes
estudiantes
práctica.

Empresario.
Hay profesores que
son consultores .de la
CCB.

Equipo de Psicólogos.

Tenga la pasión
por ayudar al estudiante.

Están
obligados a leer
constantemente.
Comentarios:

Comentarios:
Se
refiere
a
“emprendimiento y
creación
de
empresas”.
Busca
generar
cultura
emprendedora.
Han asesorado al
Programa Hotelería
y Turismo, el cual
tiene avanzado su
propio programa de
emprendimiento.

Comentarios:

Comentarios:

Comentarios:

Comentarios:

Comentarios:
Existe la red de padres
donde
se
realizan
capacitaciones
en
creación de empresas y
se realizan muestras
empresariales
auspiciadas
por
la
vicerrectoria
de
promoción y desarrollo.

Se tiene claro que es
necesario
exigir
profesores
con
experiencia en creación
de empresas
Fuente: La Autora, 2010.

son
de

Comentarios:
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ANEXO 22
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES/TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
TIPOS DE
ENFOQUES/TENDENCIAS
PERFIL DEL
EMPRENDEDOR
OFERTADO

COMPETENCIAS QUE
DESARROLLAN

PERFIL ACADEMICO DE
PROFESORES

Comentario:

ESAP
NA

NA

NA

Comentario:
No aplica

Fuente: La Autora, 2010.

INPAHU
Fortaleza
en
finanzas y mercados
Los estudiantes le
apuestan a la empresa
de sus familias e ideas
detectadas
en
el
mercado.
Creadores
de
empresas, solo para el
programa de gestión
de empresas.
Liderazgo.
Interpretativa.
Analítica.
Identificación de
oportunidades.

UNIMINUTO
Identificación
oportunidades.

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

de

Vencer los temores.

Son personas que no les
interesa
emplearse
y
generan empleo

Responsabilidad
social.

Orientado
a
necesidades
consumidor.

Identificación de
oportunidades.
Creadores de empresas
innovadoras.

Responsabilidad social.

FUL
las
del

Que sea profesional

La IN surge a partir de
las necesidades
del
mercado.

Proceso de
Intraemprendimientos
innovadores.

Análisis del entorno.
Formulación de proyectos viables
económica, social, cultura y
tecnológicamente
Habilidades de relacionamiento y
financieras.

Comunicativas
Propositiva.
Argumentativas.
Análisis
de
oportunidades.
Negociación.

Liderazgo.
Pensamiento
estratégico.
Comunicación
de la idea.
Visión
y
prospectiva.

Análisis
entorno.

Por
lo
general
administradores
de
empresas,
algunos
ingenieros.
Casi
todos
con
especialización
en
mercadeo
Uno con maestría en
creación de empresas.
Ninguno
tiene
experiencia en creación
de empresas.

Especialización.
La
experiencia
puede
sopesar el nivel educativo.
Carisma.
Para la materia de plan de
negocio el docente debe
tener
experiencia
empresarial y docente de
más de 4 años, y asesor de
proyectos.

Experiencia entre 4 y
5
años
como
directivos
de
empresas.

Mínimo 3 años de
experiencia
en
creación
de
empresas
Conocimientos
jurídicos,
financieros,
contables.
Instructores
en
diseño y evaluación
de proyectos.

Especialización
Maestría.

Comentario:
El entrevistado afirma
que el perfil ofertado no
se lo había preguntado.

Comentario:
Se aclara que la materia es muy
joven y solo desde este
semestre; el año pasado había 3
talleres electivos y hoy hay 30
cursos; por tanto la calidad.
La materia solo se implemento
este semestre y la demanda muy
Alta por tanto se contrato
personal que no cumple con los
requisitos

Que haya
empresa.
Formación
administración
empresas.

Comentario:

tenido

en
de

Comentario:

del

Creatividad.

Ideas innovadoras.

o

Experiencia en programas
de emprendimiento.
Facilidad
especifico.

de

un

tema

Experiencia empresarial
como empleado y como
empresario.

Comentario:

Hay
tres
profesores uno por materia
y deben ser empresarios.
El profesor de
emprendimiento debe tener
formación
en
emprendimiento.
El profesor de
proyectos I debe ser experto
en mercadeo.
El profesor de
proyectos II debes ser
experto en finanzas.
Comentario:

Autogestión
Planeación estratégica.
Cosmovisión.
Análisis de problemas
y soluciones.
Relaciones públicas.
Sensibilidad
en
el
entorno.
Maestría.
Experiencia
como empresario.

Comentario:
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ANEXO 23
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES/TENDENCIAS EN
LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS
TIPOS DE
ENFOQUES/TENDENCIAS

SENA

INTESEG

INSTITUTO
COLOMBOALEMAN
ICAFT

PERFIL DEL
EMPRENDEDOR
OFERTADO

Comprometido.
Visionario.
Realista.
Actitud positiva.

NA

NA

COMPETENCIAS QUE
DESARROLLAN

Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Análisis
del
entorno.
Interacción idónea
consigo mismo, con
los demás, con la
competencia.
Competencias
técnicas de análisis
mercados,
estadísticas.
Analizar
si
su
proyecto es viable.

NA

NA

PERFIL ACADEMICO DE
PROFESORES

Capacidad
de
desaprender para
volver a aprender.
Experiencia
en
asesorar
Experiencia
en
creación
de
empresa y puesta
en marcha
Con especialidad
En este momento
tiene mas peso la
actitud.

NA

NA

Fuente: La Autora, 2010.
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ANEXO 24
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ENFOQUES/TENDENCIAS EN
LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES
TIPOS DE
ENFOQUES/TENDENCIAS
PERFIL DEL EMPRENDEDOR
OFERTADO

COMPETENCIAS QUE
DESARROLLAN

INSUTEC
Emprendimiento no es solo creación de
empresa por tanto el liderazgo haciendo
referencia a las personas que su perfil
es para gerencial grandes empresas,
depende de su proyecto de vida.
Eficientes
Proactivos
Valores
Se
apoyan
las
ideas
de
Intraemprendimiento, y las ideas
generales,
porque
el
eje
de
investigación es el emprendimiento.

CORPOTEC

Administradores
y
creadores de medios y
procesos
de
comunicación.

Liderazgo.

Valorativa.

Analizar.

Propositiva.

Organizar.
Emprender.
PERFIL ACADÉMICO DE
PROFESORES

Psicóloga con amplia experiencia en
el Sena en la sensibilización.
Administradores de empresas o
hasta u ingeniero industrial con experiencia
en el ambiento empresarial.

Fuente: La Autora, 2010.

Conocimiento teórico y
técnico.
Experiencia en gestión
de medios.
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ANEXO 25
APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS Y/O SOPORTES QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS Y/O SOPORTES QUE BRINDAN LAS UNIVERSIDADES

U. EXT. DE COL

UNISABANA

PUJ

Asesorías especiales, se
realiza sin costo si en la
institución se encuentra
la persona capacitada
para realizarla, de lo
contrario debe buscarla
en otros espacios.

Se
realizan
las
asesorías
especiales
sin costo, pero se está
evaluando el cobro
porque se llego al límite
de las capacidades.

Se
realizan
conexiones con otras
instituciones
para
recibir
capacitación
especializada.
Sin
costo.

Los estudiantes
se pueden asociar con
personas
de
otras
universidades.

Asesorías
egresados.

Asesorías
egresados.

Asesorías
gratuitas
a
los
egresados.
Curso de 80h
para el estudiante y sus
padres si desean crear
empresa, sin costo.
El
estudiante
de primeros semestres
es apoyado por el área,
si desea desarrollar la
idea de negocio; cuando
llegue
al
momento
descrito, se toma como
un mejoramiento de la
empresa.
Existe el centro
de
innovación
y
producción
que
asesoran
a
los
estudiantes.
Fuente: La Autora, 2010.

a

los

UROSARIO

a

Información
disponible.

no

los
El
estudiante
de
primeros semestres es
apoyado por el área, si
desea desarrollar la
idea de negocio, desde
su inicio hasta la
puesta en marcha.

UPEDAGOGICA

UNISALLE

UNAL

Carece de programa y
UE.

Asesorías especiales,
se realiza sin costo si
en la institución se
encuentra la persona
capacitada
para
realizarla

Se realizan asesorías
especializadas
sin
costo.

NA

El
estudiante
de
primeros semestres es
apoyado por el área, si
desea desarrollar la
idea de negocio aun si
es
un
área
de
conocimiento que no
maneja.
Los estudiantes se
pueden asociar con
personas de otras
universidades.
Asesoría a egresados.

Los
estudiantes
tiene
acceso a todas la bases
de datos que es la más
grande y mejor del país.
Cuenta con 11
facultades y grupos de
investigación a demás
de personal experto en
diferentes disciplinas en
el área administrativa.
Realización
tiene costo.

de

PN,

Asesorías
a
particulares, tienen un
costo simbólico.
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ANEXO 26
APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS Y/O SOPORTES QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

ESAP

INPAHU

UNIMINUTO

POLIGRAN

FUSM

UNIEMPRESARIAL

KONRAD L

FUL

No tienen programa
de emprendimiento,
no tiene UE.

No
hay
ningún
servicio
adicional
pues
no
está
creada la unidad
de
emprendimiento.

Asesorías
especializada, se
contacta con centro
universidad
empresa
donde
están los docentes
o se contactan con
padrinos
empresariales.
Si el conocimiento
es muy específico
la universidad no
asume
sobre
costos particulares.

Asesorías
especializadas,
se vincula a las
redes.

EL
programa
de
emprendi
miento
está
en
proceso
de
implement
ación.

Para
asesoría
especializada se busca
las personas en la
institución o se vincula a
redes, se tiene una
ventaja y es la cantidad
de empresas afiliadas
para las prácticas (más
de 300).

Asesorías
especializadas
, se vincula a
las redes.

Asesorías especializadas
la institución contacta. No
asume costos.

Asesorías
a
los egresados.

Asesorías
a
los
egresados
.

Asesorías
egresados.

Si
el
estudiante
requiere bases
de datos con
algún
costo
debe asumirla
el estudiante.

Los
estudiantes
interesados en el programa
de emprendimiento deben
cursar primero la cátedra, y
se le asesora
en
mejoramiento a empresas
que tengan menos de un
año de constitución.

Sin embargo los
estudiantes de los
primeros semestres
tienen el apoyo pero
es un acuerdo de
voluntades con los
profesores

NA

Los
egresados
reciben asesoría y
conexión a redes.

a

los

Formación,
acompañamiento
y
asesoramiento empresarial
a
egresados,
empresas
públicas y privadas.
Fuente: La Autora, 2010.
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ANEXO 27

APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS Y/O SOPORTES QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

SENA

Información no disponible.

Fuente: La Autora, 2010.

INTESEG

INSTITUTO COLOMBOALEMAN
ICAFT

No tienen programa de No tienen programa de
emprendimiento, no tiene emprendimiento, no tiene
UE.
UE.
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ANEXO 28
APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS Y/O SOPORTES QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS
PROFESIONALES
INSUTEC
CORPOTEC
Asesorías especializadas distintas al área
del conocimiento del interesado.
No
tienen
programa
de
emprendimiento, no tiene UE.
Se cuenta con el Departamento de
investigación para apoyar ideas con este
componente.
La persona entrevistada indica que los
estudiantes de primer semestre no tiene
muy claro su proyecto de vida por tanto no
solicitan los servicios a la UE.
La persona entrevistada asume que los
estudiantes crean empresa de acuerdo a
su área de conocimiento, en caso contrario
las asesorías se limitan a las áreas de
conocimiento que trabaja la institución.
Fuente: La Autora, 2010.
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ANEXO 29
TIPOS O NIVELES GENERALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE MANEJAN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUDIADAS
TIPOS O NIVELES GENERALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE MANEJAN LAS UNIVERSIDADES
U. EXT. DE COL

UNISABANA

PUJ

SENA

UROSARIO

SENA

CCB

CCB

Jóvenes con empresa

UPEDAGOGICA

UNISALLE

SENA

No
tiene
programa
de
emprendimiento.
No tiene UE.

SENA:
en
capacitación
a
profesores pero sobre todo a
estudiantes que están dentro del
programa de emprendimiento

CCB

No aplica

CCB

No aplica

Jóvenes con empresa (fundación corona).

Jóvenes con empresa (fundación
corona).

UNAL

Fondo emprender

Fondo emprender

No aplica

Coomeva

Coomeva

No aplica

Red de emprendedores
Bavaria

No aplica

otros

otros

otros

No aplica

-Universidad de las sabana: un
profesor

Red de emprendedores Bavaria.
VENTURE

SENA

Fondo emprender.

VENTURE, busca tener un cupo
para los javerianos y inscripción a
bajo costo.

Ministerio de comercio y
turismo
SKM (para emprendimiento social),
se va ha empezar.
Colciencias

Colciencias

otros

otros

otros

-universidades

-Tecnos
-Capitalia
-Colombia fondos
-redes internacionales con
EEUU, especialmente con
entidades involucradas con
tecnología (spinogof).

-Tecnoparque.
-minin de desarrollo económico.
-Uniandes (invitaciones para
desarrollo de casos).
-Gencol (fiananciacion).
-Fianandina
-Wyett.
-Niver S.A.

Comentario:
-son
evaluadores
VENTURE

Comentario:
-son
evaluadores
VENTURE
Fuente: La Autora, 2010.
de

Comentario:
de

el

-foro de presidentes (más de
140 presidentes de empresas).
-Tecnoparque.
-gobernación de cudinamarca.
-Alcaldias.
-Parkeos.
Comentario:

-Universidad
profesores

Comentario:
No aplica

Comentario:

otros

Central:

-foro de presidentes (más de 140 presidentes
de empresas de CCB).

dos
-Maloka

Comentario:
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ANEXO 30
TIPOS O NIVELES GENERALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE MANEJAN LAS
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
ESAP

INPAHU

UNIMINUTO

No
tiene
programa
de
emprendiendo.
No existe UE.

POLIGRAN
CCB

Otros

Otros

Otros

NA

-La presidencia de la
republica: para la
capacitación de los
docentes del modelo
de
creación
de
empresas

-Empresarios
de
Colombia (fundación
Julio Mario Santo
Domingo).

FUSM

UNIEMPRESARIAL

NO HAY, se van a
realizar
aprovechado
la
organización de la
primera
feria
empresarial.

CBB

NA

CLADEA

SENA

NA

Otros

Otros

KONRAD L

FUL
CCB

CLADEA
SENA

Otros

NA

Otros

Otros

-red de jóvenes con
empresa

-Agremiaciones

-Corporación Ambiental
Empresarial

-Fundación Corona.

-fundación corona

-Manuelita.

-Fondo emprender.

-Fenalco.
-ASCUN.
-Red
emprendimiento
ASCUN

de
de
-Alaico,

-VENTURE
-Federación Nal de
Cafeteros.

Comentario:
NA

Comentario:

Fuente: La Autora, 2010.

Comentario:
Más que todo con
fundaciones y redes
empresariales. Dice
que no me da
nombres porque es
la estrategia del
Minuto, sin embargo
nombro algunas.
Se aprovechara la
rueda para contactar
agremiaciones.

-Red
emprendimiento

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

de

-Cotelco
-Fundación Bavaria.
-Proexport.
.Min Comercio.
Comentario:
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ANEXO 31
TIPOS O NIVELES GENERALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
QUE MANEJAN PARA LAS INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS
SENA

INTESEG

INSTITUTO
COLOMBO-ALEMAN
ICAFT

-Programa
Genol, No tiene programa No tiene programa de
fundación Julio Mario de emprendimiento. emprendimiento.
Santo Domingo.
No existe UE:
No existe UE:
-Alcaldías
-Académicas: Jóvenes
con empresa fundación
Corona
Comentario:
Comentario:
El Sena proporciona NA
conferencias sobre como
formar una unidad de
emprendimiento con las
universidades, pero no
establece alianzas, lo
mismo sucede con la
cámara de Comercio de
Bogotá y Confenalco que
son quienes van al Sena
a
dar
conferencias
especializadas.
Fuente: La Autora, 2010.

Comentario:
NA
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ANEXO 32

TIPOS O NIVELES GENERALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES

INSUTEC

CORPOTEC

-Sena
-Académicas
-Incubadora
-Otras
-Colombia joven de la
presidencia
de
la
Republica
Fuente: La autora, 2010.

