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Montenegro Enrique. Gestión académica de la cultura emprendedora en las 

instituciones educativas   

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Doctorado en Ciencias: Mención 

Gerencia. Maracaibo 2017 

 

RESUMEN 

La presente investigación  tuvo como objetivo la evaluación de la gestión 

académica de la cultura emprendedora en las instituciones educativas 

oficiales,  se tomo como base la ley de emprendimiento 1014 de 2006, los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, Modelo Global Entrepreneurship Monitor GEM (2016) Su accionar 

epistemológico es el enfoque  positivista, con metodología utilizada de  

descriptiva, diseño de campo no experimental. La población estuvo 

conformada por: 14 Directivos de las instituciones educativas. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, mediante la aplicación de un 

cuestionario de 76 ítems, para la gestión académica de la cultura 

emprendedora con alternativas de respuesta tipo Likert, Los datos obtenidos 

se procesaron y analizaron utilizando estadística descriptiva con la 

determinación de la media y de la desviación estándar, a través de baremos 

con el rango de los valores. Se obtuvo un moderado nivel de desarrollo de la 

cultura emprendedora desde la gestión académica, con una desviación 

estándar que indica moderada dispersión; Se elaboraron unos lineamientos 

como aporte para fortalecer el proceso de la formación de la cultura 

emprendedora, que este año cumplió once años de creada la ley y que se ha 

tenido avances en algunos frente y otros no desde la visión de la gestión 

academica.. Finalmente, se emitieron algunas conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación. 

Palabras Clave: gestión académica, cultura emprendedora, 

instituciones educativas. 
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Montenegro Enrique. Academic Management of the Entrepreneur Culture in 

Educational Institutions.University Dr. Rafael BellosoChacin. Doctorate in 

Sciences: Mention Management. Maracaibo 2017. 

ABSTRAC 

The present investigation had as an objective the evaluation of the 

academic management of the entrepreneur culture in official educational 

intuitions, based on the law 1014 of 2006, the guidelines established by the 

Ministry of National Education of Colombia, Global Entrepreneurship Monitor 

GEM (2016). It´s epistemological action is the positivist approach, with 

methodology used of descriptive, non experimental field design. The 

population consisted of: 14 educational institutions directives. The data 

collecting technique was the survey by the application of 76 item 

questionnaire, for the academic management of the entrepreneur culture with 

Likert type response alternatives. The data obtained were processed and 

analyzed using the descriptive statistics with the determination of the media 

and standard deviation through scales with the range of values. A moderate 

level of development of the entrepreneur culture as obtained from academic 

management with standard deviation indicating moderate dispersion; 

Guidelines were elaborated as a contribution to strengthen the process of the 

formation of entrepreneur culture, which this year had accomplished 11 years 

since the law was created and the it had a progress in some cases and 

others not in the vision of academic management. Finally, some conclusions 

and recommendations derived from this investigation were issued. 

Key words: Management, academic, entrepreneur culture. 

Educationalinstitutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El mundo hoy en día está en constante cambio y mas con el avance de la 

tecnología, que genera cambio en todas las aéreas y la educación no escapa a ella, 

como un medio para obtener ventaja competitiva en el mercado, las instituciones 

educativas deben reinventarse, transformarse para poder generar valor agregado y 

ofrecer al talento humano que forma un componente diferenciador que le permita no 

solo desempeñarse a un mercado laboral altamente competitivo sino también que 

pueda proponer ideas innovadoras que le permitan establecerse como empresario. 

En este aspecto, las instituciones de educación no están ajenas a este proceso 

de transformación, en los últimos años se ha estimulado a las instituciones educativas 

a adoptar una nueva misión relacionada con la aplicación de la cultura del 

emprendimiento para lograr transformar la realidad económica y educativa del país. 

En este contexto, la República del Colombia por intermedio del Ministerio de 

Educación Nacional, ha generado una normatividad relacionada con promover la 

cultura del emprendimiento, en las instituciones del país desde los grados iníciales, 

estableciendo un marco legal y una guía que señalan la ruta a seguir en este tipo de 

instituciones que cubren la educación inicial hasta la media. 

De esta manera, las instituciones educativas deben  reconocer la necesidad de 

promover una educación emprendedora que responda a futuros desafíos, en busca 
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de la generación de ideas empresariales innovadoras, innovación académica e 

institucional tanto en la generación como en la transmisión de conocimiento. 

Promover la cultura emprendedora en las instituciones, es dar respuesta asertiva a 

una sociedad cambiante y sedienta de un talento humano capaz de asumir riesgos, 

solventar sus necesidades y transformar ideas de negocios en empresas, y ser 

emprendedores en todas las aéreas. 

En este marco referencial se ubica el propósito de esta investigación, es 

proponer que con los resultados obtenidos, se genere en la secretaria de educación 

departamental, unas  directrices que permita reafirmar más en la gestión académica 

la implementación de la cultura emprendedora en las instituciones educativas oficiales 

del departamento del Magdalena. 

Para cumplir con los objetivos señalados, la investigación se ha estructurado en 

cuatro capítulos, haciendo referencia a los aspectos destacados a continuación: 

Capítulo I, el Problema: desarrolla el planteamiento del problema y la 

formulación de las interrogantes relativas a la cultura emprendedora, dando lugar a 

los objetivos de la investigación. Posteriormente se expone la justificación e 

importancia desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico y social, así como 

la delimitación del estudio. 

Capítulo II, Marco Teórico: refleja los antecedentes de la investigación para la 

variables analizadas: gestión académica y cultura emprendedora, así como los 

aportes de cada uno de ellos a la investigación. Asimismo incluye los planteamientos 

teóricos que sustentaron las variables en estudio, sus dimensiones e indicadores 

Capítulo III, Marco Metodológico: establece los enfoques y paradigmas que 

soportan el trabajo realizado; se describe el tipo y diseño de la investigación, 

considerando la variable objeto de estudio, el contexto en el cual se adelanta el 

trabajo identificando población y muestra, así como la técnica e instrumento de 



 

14 

 

 

recolección de datos, el procedimiento de validación y la confiabilidad del 

instrumento. Finalmente se expone el procesamiento estadístico y el 

procedimiento metodológico desarrollado. 

Capítulo IV, Resultados de la Investigación: se analizan los resultados 

obtenidos para cada variable, dimensiones e indicadores, comparándolos con los 

antecedentes de la investigación y la bibliografía consultada. 
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CAPITULO I 

 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1 Planteamiento del problema 

 

 

La educación actual exige y demanda de su comunidad, calidad en cuanto a los 

procesos pedagógicos existentes, no obstante expresa Lara (2005), que para la 

dinámica de calidad es necesario una excelente gestión pedagógica, con miras hacia 

una visión moderna, en donde se deben implementar políticas para definir y precisar 

en el ámbito educativo, aspectos como contenidos, alcances y administración,desde  

el  nivel  inicial  hasta  el  universitario,  también  el conocimiento especializado en el 

desarrollo de una ciudad con calidad humana 

También es cierto que todas las organizaciones, independientemente de su 

naturaleza, tamaño o estructura operacional interna, se preocupan esencialmente 

de la medición del desempeño. Traducido a la gestión académica, el concepto de 

medición de desempeño es aplicable en la medición cuantitativa con miras a 
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obtener  la excelencia académica, requiere la implantación de instrumentos de 

evaluación que permitan mantener información continua sobre el progreso 

alcanzado en la consecución de su misión y visión institucional, en este sentido, se 

ha pasado a considerar la evaluación del desempeño docente como un elemento 

indispensable para analizar la calidad de las instituciones educativas.  

Dentro de este contexto, el proceso de evaluación del desempeño docente 

en una institución educativa que comprende todos los grados de educación, 

constituye un objetivo vital para el logro de la excelencia académica. Las 

instituciones educativas oficiales  deben ser muy competitivas en las disciplinas 

que enseñan, dedicadas al servicio y comprometidas con sus estudiantes y la 

consecución de sus metas, preparadas para crecer profesionalmente y dispuestas 

a fortalecerse en los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, estos son 

criterios fundamentales para elevar los niveles académicos y  tiene como objetivo 

final que los alumnos den su aporte a la comunidad, generando desarrollo para las 

misma generando un bienestar en todas las áreas. 

Podemos decir, que  la gestión académica se refiere a una serie de procesos 

curriculares que implican no sólo los de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el 

aula ya que la educación es un proceso  del día a día, sino también la gestión de los 

procesos que realiza la escuela para lograr los objetivos de la educación. De allí que, 

la gestión debe ser asumida como una totalidad en la que todos sus elementos se 

articulen en una red a través del recorrido que abarca la praxis curricular en la 

organización escolar. De no considerarlo así, se podría incurrir en la conducción de 

una gestión definida por la desarticulación y por una visión fragmentada de sus 

distintos componentes y al no comprometer todos los actores, puede presentarse 

fallas. 

Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 90, 

producto de los procesos de globalización, apertura e internacionalización de los 

mercados, se gestan cambios políticos, económicos y administrativos, lo que genera 
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transformaciones importantes tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones 

públicas y privadas. Estos cambios lograron permear la manera de dirigir las 

instituciones educativas y exigieron redefinir el rol que en ellas cumplen sus 

directivos para responder a los retos y cambios de la educación y sus políticas; al 

papel de los sujetos en las organizaciones; a la redefinición de las relaciones de 

poder que es asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la 

valoración del trabajo en equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos 

éstos que configuran y dan sentido a la gestión educativa. 

Se comprende que uno de los componentes de la gestión educativa surge de 

las reformas y planteamientos de las políticas educativas, desde esta perspectiva se 

plantea a las instituciones de educación una transformación organizacional en sus 

áreas directiva, académica-pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de 

convivencia; al igual que en sus procesos de trabajo y en sus actividades. 

Esto implica para el directivo revisar aspectos como: misión, visión, objetivos, 

principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, recursos físicos y financieros, 

talento humano, cultura escolar, ejercicio del poder y de la autoridad, roles e 

interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas de ser, pensar, estar y 

hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias implica a las 

instituciones la resignificación de temas como la calidad, el aprendizaje y los 

resultados obtenidos en el proceso educativo 

Veamos que la gestión académica visibiliza el logro del horizonte institucional 

mediante el diseño de currículos pertinentes, flexibles y dinámicos que aseguren la 

formación integral del ser humano en el ser, el estar, el hacer, el tener, el convivir y el 

trascender expresados en planes de estudio contextualizados. La gestión académica 

tiene como elementos de referencia los resultados de las evaluaciones internas y 

externas y los estándares básicos de calidad educativa. 
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Para ello trabaja aspectos como el diseño e implementación de planes de 

estudio, metodologías de enseñanza-aprendizaje, proyectos transversales, 

investigación, clima de aula y estrategias de articulación de grados, niveles y áreas. 

Esto como producto de la evaluación externa y la autoevaluación en las que se 

valoran los objetivos académicos, las metas de desempeño, los indicadores de 

logros, los estándares de competencia, los acuerdos pedagógicos, la definición de 

los tiempos para el aprendizaje, la integración curricular, el diálogo entre grados, 

áreas y niveles, los recursos y las oportunidades de mejoramiento.  

Por lo tanto la gestión académica da cuenta del desarrollo de la misión esencial 

de una organización educativa y tiene como función la organización, distribución y 

apropiación del conocimiento en contexto, producto de los aprendizajes significativos 

que deberán ser comprendidos por el estudiante para ser protagonista de su 

proyecto de vida y para su inserción en el mundo productivo de una manera 

reflexiva, crítica, creativa y propositiva. 

Para ello, la gestión académica se preocupa por la formación en competencias 

básicas que le permitan al individuo desempeñarse eficazmente; por la construcción 

de identidad nacional como demanda de un sistema cultural; por la educación 

democrática con valores como la solidaridad y la participación; y por los aportes 

científicos para el desarrollo de la ciencia, desde una concepción del conocimiento 

amplia y rigurosa que favorezca el desarrollo de competencias científicas, operativas 

y sociales. (SEM, 2005). 

En esta área de gestión se evalúa y reconoce la importancia de lo académico 

en la determinación de la calidad de la institución educativa, a través de las 

características del currículo, los aspectos metodológicos y la evaluación del 

aprendizaje y, en particular, la dinámica del conocimiento que circula y se expresa en 

cada uno de los actores, directivos docentes y estudiantes. Para leer e interpretar la 

gestión académica es necesario relacionarla con las demás áreas de gestión, pues 

entre ellas existe una interdependencia mutua que las nutre, dinamiza y afecta. 
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Es así como la gestión académica permite además valorar la profesionalidad 

del docente, esto es, el reconocimiento a su formación, a su nivel de competencia, a 

su relación pedagógica con los alumnos, su capacidad de interacción, de trabajo en 

equipo con directivos, docentes, padres de familia y otros actores de la comunidad 

educativa. Así mismo, reconoce la profesión del maestro como una práctica social 

que cobra sentido en el acto educativo, es decir, en el proceso enseñanza 

aprendizaje como quehacer fundacional de la misión académico pedagógica del 

maestro. 

Según Mastache (2009), hasta hace relativamente pocos años se creía que el 

motor de las economías del primer mundo residía en el poder de las grandes 

corporaciones, pero recientes investigaciones demostraron que en las décadas 

finales del siglo XX los emprendedores e innovadores fueron quienes transformaron 

la economía del planeta. 

Por su parte la guía española de educación para el emprendimiento invita a los 

docentes a no confundir el concepto de emprendimiento con el de empresa. 

Recordando que el empresarialismo se basa en la oportunidad que se tiene a través 

de la obtención de unos recursos o productos para crear una empresa; mientras que 

el emprendimiento se sustenta más en una gama de posibilidades bajo actitudes 

positivas. Esto significa que se puede despertar el espíritu emprendedor en los niños 

y jóvenes, sin necesidad de impulsarlos a temprana edad a pensar en creaciones 

empresariales; aunque quien tenga una buena formación de emprendimiento, 

posiblemente apuntará con sentido empresarial. 

Habría que decir también en el caso de Estados Unidos, y dado el nivel de 

descentralización del país, no existe un, digámosle, sistema educativo nacional 

emprendedor. Pero sí hay una maquinaria engrasada hacia la puesta en marcha de 

determinados comportamientos. Es decir, se trata de que aprendan determinadas 

habilidades de organización como, por ejemplo, el liderazgo. Tan enraizado tiene el 

mundo anglosajón el gen emprendedor, son tan fanáticos de la competencia, que 
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llamarles perdedor es como un insulto.Australia, Nueva Zelanda o Austria siguen el 

modelo anglosajón, miientras que países como Dinamarca apuestan por el finlandés, 

y ya está poniendo en marcha iniciativas para enseñar a los profesores a 

implementar en sus clases un enfoque emprendedor. 

También es cierto que en Francia existen iniciativas dirigidas a la educación 

primaria lideradas por miembros de la Cámara de Comercio que quieren transmitir la 

idea de que las personas pueden actuar y desarrollar proyectos.  En Finlandia es el 

ejemplo de que más allá de programas de formación para emprendedores „per se‟ 

existen sistemas educativos que promueven competencias que impulsan entre sus 

alumnos el ADN emprendedor, en el otro lado de la balanza está el mundo 

anglosajón, donde a los estudiantes se les exige actuar, crear y llevar a cabo 

proyectos concretos, alejados de la mera reproducción de conocimientos. 

Si bienEspaña cuando creó la Ley 14/2013, de septiembre 27, como apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización; al darse cuenta de la deficiencia que se 

estaba dando en la población empresarial y en la alta tasa de la población juvenil 

desempleada, se hizo necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad 

valore más la actividad emprendedora y la toma de riesgos. El mejor escenario para 

que este proceso se desarrolle sin lugar a duda es la escuela. 

De igual manera, en esta misma ley se dice que es necesario mejorar la 

eficacia de las políticas de apoyo institucional al emprendimiento, que abarcan todas 

aquellas iniciativas públicas que ofrecen servicios de asistencia, información, 

asesoramiento y fomento de la cultura emprendedora o impulsan la prestación de 

estos servicios con carácter privado a través de esquemas de colaboración o de la 

concesión de ayudas o financiación. 

Podemos decir, que la educación incide en el crecimiento y desarrollo de un 

país, donde los mayores ingresos de los países apuntan al aumento de la demanda 

por educación, impactando positivamente la productividad y el tipo de educación 
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pertinente para acelerar el crecimiento: pues puede ser la educación formal general, 

el entrenamiento técnico o la educación informal relacionada con trabajos específicos 

Oviedo (2003). 

Es más, en un trabajo reciente    “Perspectivas económicas de América latina 

2017” de OCDE (2016), que toca específicamente la educación y el tema del 

emprendimiento “centra la atención en los jóvenes, analizando sus actitudes y 

comportamientos, así como los retos y oportunidades que tienen por delante. Los 

jóvenes de entre 15 y 29 años en América Latina y el Caribe (ALC) suman más de 

163 millones, el equivalente a una cuarta parte de la población total de la región. La 

economía de ALC, antes prometedora, se está desacelerando, poniendo en riesgo el 

progreso social, político y económico de la última década. 

En este sentido, los jóvenes se encuentran ante una disyuntiva que les sitúa 

como la principal promesa de la región, pero también como elemento central de un 

riesgo significativo para ALC: el de desaprovechar una oportunidad única” OCDE 

2016, se nota claramente que los jóvenes poseen la responsabilidad de sacar  a 

América latina y el Caribe adelante; por eso es necesario seguir trabajando en formar 

desde la academia a los estudiantes con una visión emprendedora. 

Se deduce que la educación en ALC tiene hoy que generar cambios, “es 

preciso introducir mecanismos en el sistema educativo para ayudar a responder y 

anticipar los cambios en la demanda de competencias, así como para fomentar un 

diálogo constante entre los sectores privado, público y educativo. La coordinación 

entre las partes interesadas, la producción de buenos datos y la diseminación de los 

resultados son factores relevantes para elaborar políticas que posibiliten la 

adaptación a los cambios en la demanda de competencias” OCDE 2016 se puede 

ver que no existe una articulación entre el sector público, la educación y el sector 

privado, ósea que haya una alianza entre estos tres sectores. 
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De otro lado“Más de dos tercios de los jóvenes de ALC no están 

suficientemente calificados, sin educación superior universitaria o técnica superior, lo 

que plantea un reto para la transformación estructural. Muchos latinoamericanos 

jóvenes dejan la escuela demasiado pronto, como lo muestran las altas tasas de 

deserción escolar y los bajos índices de finalización de ciclos de enseñanza de la 

región; a demás muy pocos profesionales universitarios manejan dos idiomas, lo que 

origina una limitante para este mundo globalizado.  

En consecuencia, 43 millones de latinoamericanos de entre 15 y 29 años, o 

31% de la población de jóvenes, no han terminado la educación secundaria y no 

están matriculados en la escuela. Aun aquellos que terminan no siempre acceden a 

educación de calidad y transitan a la edad adulta con competencias que resultan 

muy inferiores de acuerdo a las evaluaciones internacionales comparativas, como el 

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la OCDE, conocido 

como prueba PISA por sus siglas en inglés (OCDE, 2015a; OCDE/CAF/CEPAL, 

2014)” OCDE 2016, se ve claramente que el sistema educativo está presentando 

falencias y tras  que pocos jóvenes ingresan a la universidad, muchos no terminan la 

secundaria, a pesar que es 100% gratis en Colombia. 

Podemos decir que si la educación es generadora de desarrollo e incide en la 

economía, “La actividad empresarial de los jóvenes en ALC se caracteriza por la 

coexistencia de pocos emprendedores de alto crecimiento y muchos emprendedores 

de subsistencia. A pesar de tener motivaciones y actitudes parecidas hacia el 

emprendimiento en ALC y en los países de la OCDE, la iniciativa empresarial de los 

jóvenes en ALC está íntimamente asociada con la estructura de los mercados 

laborales y el tejido empresarial en la región. 

Partiendo de que los jóvenes emprendedores latinoamericanos tienden a ser 

trabajadores por cuenta propia, de estrato socioeconómico más desfavorecido, y con 

bajos niveles de educación. De hecho, la proporción de emprendedores de 

subsistencia entre los trabajadores jóvenes de América Latina es grande. La 
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prevalencia de trabajadores por cuenta propia entre los jóvenes (16%) es casi tres 

veces mayor que en la OCDE (6%); solo 13% de los emprendedores jóvenes de la 

región tienen educación superior, en comparación con 33% en las economías de la 

OCDE. Más aún, la motivación de la iniciativa empresarial en la región no es la 

misma: la proporción de jóvenes que inician un negocio por necesidad” OCDE, se 

puede apreciar que hay una relación entre el emprendimiento y la educación muy 

fuerte y es que se posee poca educación y el emprendimiento es mas por necesidad, 

que por opción. 

Cabe señalar que“El emprendimiento de los jóvenes es un vehículo para 

mejorar la empleabilidad y la movilidad social en ALC. A través del emprendimiento, 

los jóvenes pueden aumentar su capacidad de integración a los mercados laborales, 

acumular competencias y mejorar su propio bienestar y el de la sociedad. Al mismo 

tiempo, fomentar el emprendimiento es fundamental para la innovación, que puede 

servir como motor para la necesaria transformación productiva y contribuir a superar 

la trampa del ingreso medio.” (OCDE2016), un mayor emprendimiento genera una 

mayor innovación y por ende se hace necesario evaluar la gestión académica del la 

cultura del emprendimiento, ver sus fallas y fortaleza para tomar medidas a alcanzar 

resultados positivos en la cultura emprendedora en las instituciones. 

Se observa que“Los jóvenes latinoamericanos no tienen buenas perspectivas 

de empleo. Cambiar esta realidad requiere invertir en competencias y ofrecer 

oportunidades de emprendimiento para mejorar y facilitar la transición de los jóvenes 

de la escuela al trabajo y a la vida adulta” OCDE 2016, si se genera  una buena 

cultura del emprendimiento desde el preescolar hasta el grado once, los niveles de 

vida serán mejores  y habrá un mayor desarrollo en sus regiones. 

Entonces resulta queLatinoamérica, no se ha quedado relegada en su 

compromiso de cambio y fortalecimiento del espíritu emprendedor, donde países 

como Colombia, Brasil, Chile y Perú, están dando pasos agigantados en la formación 

del emprendimiento en su población; pensando en cerrar brechas de incompetencias 
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relacionadas con la formación que en las instituciones educativas se están haciendo 

para despertar en los estudiantes la cultura del emprendimiento.Puesto que como 

dice Jaramillo (2004), La educación estatal en numerosos países latinoamericanos 

es muy deficiente, con una planta física precaria y sin acceso a las nuevas 

tecnologías de la información, consideradas en la actualidad como fundamentales. 

De esta manera, las clases adineradas pueden acceder a una educación excelente y 

de calidad, pero los pobres o de clase baja les toca conformarse con pertenecer a la 

deficiente educación pública. 

Podemos decir que“El nivel educativo en Colombia es más alto que el promedio 

de la región. En 2014, 70% de los jóvenes (de 25 a 29 años de edad) terminaron la 

escuela secundaria (en comparación con el promedio de 55% en ALC) y 17% 

completaron sus estudios superiores (contra el promedio de 15% en ALC). Aun así, 

como en otros países de la región, Colombia enfrenta elevadas tasas de deserción 

escolar y bajos índices de terminación de ciclos de enseñanza: 25% de los jóvenes 

(15-29 años) dejaron la escuela sin terminar la educación secundaria” (OCDE 2016). 

A demás en el tema del emprendimiento dice” “Necesidad como motivación 

para el emprendimiento (proporción de 18-29 años en etapas tempranas de 

actividades emprendedoras) 26.8% Colombia, 26.2%ALC, 16.0%OCDE” OCDE 

2016, se demuestra claramente que a pesar de llevar en el 2016, 10 años de 

promulgada la ley del fomento de la cultura emprendedora dirigida a las instituciones 

educativas, los emprendedores en Colombia lo hacen más por necesidad y no por 

opción. 

Se diría que“La educación juega aquí un importante papel para el desarrollo de 

unas competencias que promuevan la cultura emprendedora, desde una perspectiva 

que trasciende el mundo empresarial y el mercado de trabajo como tal se acerca al 

fomento de las competencias emprendedoras(COEM) desde un enfoque integral e 

integrador, pues no concebimos el crecimiento económico sin el desarrollo, el 

progreso y la cohesión social. Las COEM deben preparar a los sujetos para 
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consolidar, y plasmar, ideas innovadoras en el mundo laboral por medio de la 

creación de pequeñas y medianas empresas (PYME); pero al mismo tiempo, 

prepararlos para la vida en sociedad en sentido amplio.” (Martínez, 2008). 

Se puede evidenciar que la educación es la generadora de cambio en una 

sociedad y que esta debe ir acompañadas con políticas públicas, que haga que lo 

adquirido en las escuelas y universidades las personas tenga herramientas para 

llegar a feliz término y se logren los cambio que son necesarios para la comunidad 

como compromiso con la comunidad educativa y con la comunidad circundante. Se 

habla que la educación genera desarrollo, en el plan nacional de  desarrollo en 

Colombia , 2014-2018, se desarrollan tres ejes temáticos que son: paz, equidad y 

educación, ve la importancia de apuntarle a esta ultimacomo un eje vital para que se 

pueda cristalizar un desarrollo verdadero, la educación. 

Lo cierto es que el propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: 

“Todos por unnuevo país”, es construir una Colombia en paz, equitativa y educada. 

Es decir una sociedad educada es una sociedad que cuenta con una fuerza laboral 

calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus 

conflictos sin recurrir a la violencia, la paz favorece la equidad y la educación, la 

equidad propicia la paz y la educación, y la educación genera condiciones de paz y 

equidad. 

Lo que nos lleva a decir que la educación, el tercer pilar de este plan “Colombia 

la más Educada”, se concibe como el más poderoso instrumento de igualdad de la 

sociedad. La educación no solo nivela, sino que abre puertas de progreso y mejora 

la calidad de la democracia. Una población educada puede aprovechar las 

oportunidades económicas que se le presentan y tiene mayores capacidades para 

participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la defensa de sus 

propios derechos. Las grandes revoluciones sociales observadas en los países de 

desarrollo reciente invariablemente han estado asociadas a grandes 

transformaciones educativas. 
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Para ilustrar mejor, hace 20 años, una “comisión de sabios”, formalmente 

denominada Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1994), fue convocada para 

estudiar precisamente estos temas y hacer recomendaciones para Colombia. Un 

país se puede transformar radicalmente en 20 años, que es el plazo que toma formar 

una nueva generación.El Gobiernonacionalen los próximos cuatro años pretende 

avanzar rápidamente en la conformación de un sistema educativo universal de 

calidad, que potencie y explote los talentos propios para el beneficio individual y de 

la sociedad en su conjunto 

Podemos decir que los retos quienes capacitan a los estudiantes para 

desenvolverse en un ambiente laboral más competitivo y exigente. No obstante, la 

relación entre modelos pedagógicos pobres y hábitos individuales pobres o 

deficientes hará muy seguramente el abandono del estudiante. En este milenio, la 

educación se debe adaptar a los avances de la tecnología y que estas sean 

aplicadas en todas las aéreas del conocimiento, para que sea atractiva al alumno. 

Según Howard (2003) muestra que los estudiantes dependen significativamente 

de los profesores y de persona afectivas de su entorno para reforzar la creencia 

sobre sus capacidades y ser aprendices exitosos, Así, un fracaso académico 

influenciado por una pobre integración social y académica, detectada como falta de 

apoyo, puede influenciar negativamente en la decisión del estudiante y todo ello 

porque no se siente valorado e útil. 

Si echamos un vistazo, se  encuentra una concentración importante del 

desarrollo educativo, en ciudades como Barranquilla, Cartagena por ejemplo, donde 

se encuentran ubicadas las mejores universidades, quedando Santa Marta rezagada 

en este aspecto tan importante como es el de la educación superior, tanto en cantidad 

como en la calidad de la prestación del servicio educativo, aunque se han realizados 

avance en los últimos años. 

Así mismo, los niveles de analfabetismo en el Magdalena son supremamente 
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elevados y preocupantes, alcanzando promedios del 50% (DANE, 2005), en 

comparación con ciudades como Cali, Bogotá, Medellín por solo citar algunas. 

También observamos una gran “concentración intelectual” en la capital dejando gran 

déficit educativo en las ciudades Norteñas. Vemos también, un nivel de deserción 

estudiantil alto tanto en la zona urbana, como en la zona rural, acelerando el proceso 

en este último, la escases de oportunidades de trabajo, el desplazamiento forzoso, la 

deficiencia de la educación, la concentración de la tenencia de tierras y la atracción 

que ejerce los centros urbanos. 

A pesar de los grandes esfuerzos y de avances que en materia educativa que se 

han venido originando con el apoyo incondicional de las instituciones públicas, aun no 

se cuenta con dotaciones características de universidades y centros de capacitación 

técnica profesional orientadas al desarrollo científico e intelectual.Como si fuera poco, 

se suman al conjunto de dificultades educativas y culturales los deterioros que en 

materia institucional, administrativas y financieras presentes en la región; además, la 

poca o nula credibilidad de los individuos en sus instancias y el agotamiento social 

presente, han determinado los rumbos actuales del subdesarrollo de la región. 

La verdad es que la problemática que se evidencia  a nivel social, cultural y en 

especial a nivel educativo debe ser sujeto de preocupación pero a la vez representa 

un gran reto a nivel gubernamental ya que es la oportunidad de encontrar la luz en 

medio de la oscuridad que representan las dificultades y los problemas; y esa 

esperanza está representada anexar en la gestión académica la formación del 

emprendimiento, el cual se constituye en una alternativa importante para subsanar la 

brecha social, económica y educativa que existe entre los municipios y 

departamentos. 

Podemos decir que el departamento de Magdalena, desde el punto de vista 

educativo cuenta con 28 municipios en el área de la educación y se catalogan como 

entidades certificadas; políticamente son 30 municipios,está el municipio de Santa 

Marta, que es capital del departamento, pero con la connotación de ser distrito 
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turístico, cultural e histórico, osea que tiene autonomía de un 100% y el municipio de 

Ciénaga que en educación es certificada osea que tiene autonomía en esta área, los 

28 municipios restantes dependen de la secretaria departamental del magdalena y 

estos tienen una connotación de ser municipios rurales, con 156 instituciones y 

sedes dispersas. 

 

 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

El emprendimiento hoy ha tomado fuerza, como una estrategia para generar 

empleo, la enseñanza de esta cátedra ha quedado reducida básicamente al ser 

dictada en algunas instituciones educativas y otras que tienen articulación con el 

SENA en grados diez y once. No se está haciendo la labor académica del fomento 

de la cultura emprendedora en los grados de preescolar y básica primaria, 

desaprovechando esta oportunidad donde el niño es más receptivo a este tipo de 

enseñanza 

Es más, en otras instituciones  lo dictan en grados sexto a  once, si se quiere 

que se cree una cultura emprendedora es necesario que esta sea implementada en 

todos los grados preescolar hasta once.El las quince instituciones educativas 

oficiales, donde se realizo la investigación, ninguna dicta emprendimiento en 

preescolar o la básica primaria, lo cual demuestra que no se está cumpliendo con la 
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ley y  que trae como consecuencia que el proceso de  la formación de la cultura 

emprendedora desde preescolar hasta el grado once no se esté cumpliendo. 

Se deduce que en estos momentos el fomento de la cultura emprendedora en 

la gestión académica es grave y tampoco existe un plan de estudio de esta cátedra, 

que trace objetivos por grados y por ende su contenido temático, para lograr una 

consolidación de la cultura emprendedora en las instituciones educativas, desde el 

pre escolar hasta el último grado de la secundaria, lo cual motivo a realizar la 

investigación doctoral y se logren hacer aportes académicos. 

Ante lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante de 

investigación: 

¿Cómo es la gestión académica en la cultura del emprendimiento de las 

instituciones educativas oficiales del departamento del Magdalena?    
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la gestión académica en la cultura emprendedora de las instituciones 

educativas oficiales del departamento del Magdalena. 

 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

-Describir las competencias básicas, ciudadanas en la gestión académica de 

las instituciones educativas. 

-Describir los espacios  de la gestión académica en las instituciones educativas. 

-Describir las actitudes de la cultura emprendedora  en las instituciones 
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educativas. 

-Describir los escenarios en que se manifiestan la cultura emprendedora de las 

instituciones educativas. 

-Proponer lineamientosteóricos para el fortalecimiento de la gestión académica 

de la cultura del emprendimiento  en las instituciones educativas. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

 

En la actualidad, el emprendimiento está llamado a presentar soluciones 

concretas, de cara a los desafíos económicos y sociales que  enfrenta la sociedad, 

especialmente la colombiana, para sustentar la convivencia y el desarrollo humano a 

futuro. El trabajo doctoral, busca analizar la situación actual de la gestión académica 

de la cultura emprendedora en las instituciones educativas oficiales, después de 

once años de creada la ley del emprendimiento, se requiere que logros y falencias se 

tienen y que los resultados obtenidos sirvan de apoyo para generar  en la secretaria 

de educación departamental la implementación de una forma eficiente y eficaz en la 

gestión académica  del fomento de la cultura emprendedora en las instituciones 

educativas oficiales del departamento del Magdalena. 

 

Por consiguiente, es mirar desde la perspectiva de la gestión académica, todos 

losaspectos que inciden con el fomento de  la cultura emprendedora al interior  de las 

instituciones educativas oficiales y es importante la obtención de información precisa, 

que contribuya a elaborar  directrices enla toma de decisiones orientadas a vincular 
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cada vez la educación con  el entorno, como parte de su razón de ser, ya que en  las 

instituciones se forman los seres humanos que regirán los destinos del país en un 

futuro. 

Cabe señalar que la investigación permite establecer cómo se encuentra la 

gestión académica de la cultura emprendedora en las instituciones educativas 

oficiales y dar aportesque contribuyan a mejorar  la misma, en  las competencias 

básicas y ciudadanas , los espacios de formación,la ruta hay que tomar para un 

fortalecimiento en este sector ; las actitudes emprendedoras como: la visión futuro, el 

comportamiento autoregulado, las capacidades para tomar riesgos, la 

materialización de las ideas en proyectos, la innovación, la identificación de 

oportunidades,  recursos del entorno, el manejo de las herramientas tecnológicas, la 

creatividad y el pensamiento flexibles. 

A lo anterior se le suma que hay que mirar los escenarios institucionales donde 

se plantea la cultura emprendedora, como son los proyectos sociales, entornos de 

las familias, las actividades culturales, actividades empresariales, la propuesta de 

mejoramiento del entorno, el medio ambiente, que se empiece a mirar la necesidad 

de dar con más profundidad el fomento  la cultura emprendedora en todos los 

niveles y grados de educación desde cero al grado once.  

En la fundamentación teórica, se abordan los conceptos de gestión académica 

y la cultura emprendedora; la investigación que se plantea aspira a precisar cómo se 

debe fundamentar la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas 

oficiales del departamento del Magdalena; hasta ahora, su enseñanza ha estado 

orientada a la parte motivacional  y pocas herramientas para el fomento de iniciativas 

emprendedorasdado al desconocimiento en el proceso formativo; para ello vincula al 

currículo de los programas de administración algunos cursos de este campo 

conocimiento. 
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En el plano de la enseñanza, el emprendimiento colombiano ha estado 

inspirado en el modelo del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE), el 

cual se denomina el “Modelo Varela” y que se compone de las siguientes etapas 

básicas:  motivacional, situacional, de decisión, analítica, de recursos y operativa 

(Varela, 2008). Cada una de éstas posibilita al estudiante el aprendizaje que abarca 

la  gestación hasta el  desarrollo de la iniciativa empresarial, derrotero que pasa de la  

idea a la oportunidad y de la oportunidad al  plan de empresa, a partir de una 

propuesta pedagógica fundamentada en la formación de competencias.  

Desde la perspectiva investigativa, la tesis doctoral contribuye a la 

consolidación lineamientos teórico del campo del emprendimiento sobre el cual se ha 

empezado a incrementar la producción intelectual en las últimas dos décadas. 

Aportar al fortalecimiento del marco teórico constituye un hecho de relevancia para la 

ejecución de esta tesis, especialmente para las Facultades de Administración del 

país , ya que puede articular los conocimientos encontrados en los procesos de 

formación de nuevos administradores y de esta forma responder efectivamente a las 

demandas que realiza la sociedad. Por su parte, la enseñabilidad de este saber, 

requiere de una visión interdisciplinaria y contextualizada, que sólo se logra afianzar 

con un abordaje más amplio e integral de la investigación. 

Desde el punto de vista práctico se pretende que los resultados de la 

investigación conduzcan a la realización de aportes teóricos que contribuyan  a  que 

la cultura emprendedoras en las instituciones educativas se realice de una forma que 

permita alcanzar los objetivos por la cual dio su origen, que es que los alumnos 

adquieran una mentalidad emprendedora, con fundamentación teórica solida y que 

permita en cada uno formar su proyecto de vida. 

En cuanto al aporte metodológico, la investigación se ubicó en un paradigma 

cuantitativo, que permite ser una referencia para esfuerzos en nuevos estudios 

vinculados a las temáticas de gestión académica de la cultura emprendedora en las 

instituciones educativas oficiales, ya que la  emprendimiento cumple once años y no 



 

34 

 

 

existen estudios para medir su impacto; basado en el análisis interpretativo utilizando 

técnicas que representen la gestión académica de las instituciones en la cultura 

emprendedora de los alumnos de las instituciones educativas oficiales.El diseño del 

instrumento de recolección de datos, los cuestionarios y el análisis de cuadros de 

contenido, son referencia a lo concerniente a la Guía 39 del Ministerio de educación 

Nacional que trata el tema de la cultura emprendedora. 

Desde el punto de vista social se pretende que las instituciones educativas 

desde el grado cero a once,generen cultura emprendedora a través de su gestión 

académica, directiva, administrativa y comunitaria, es decir, con su entorno - estas 

deben hacer ver a los alumnos que en este mundo actual en el campo laboral las 

cosas son difíciles y más si no se tienen estudios y es necesario ser creativos, 

innovadores, creadores de empresas,  de esta manera se aporta  al desarrollo del 

país y mejoramiento de nuestras vidas , como también a quienes viven alrededor 

nuestro. 

 

 

 

1.4  DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

El presente estudio se enfocará en analizar  la variable Gestiónacadémica del 

fomento de la cultura emprendedora de las instituciones educativas del 

departamento del Magdalena, en el municipio Zona Bananera en las 14 instituciones 

oficiales que actualmente están incorporadas en su PEI, en un período comprendido 

entre Julio  del 2015 y Julio 2017. El estudio está enmarcado en la línea de 

investigación de Talento humano para la productividad científica y Tecnológica, del 
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Doctorado enCiencias mención Gerencia. 

 

Teniendo en cuenta las variable de estudio: gestión académica de la cultura 

Emprendedora, este estudio estará acompañado con el enfoque de diferentes 

autores como: Clark, (2004) del cual se tendrá en cuenta su enfoque relacionado 

conUniversidad emprendedora, Varela (2008) colombiano: se tendrán en cuenta sus 

aportes relacionados con la innovación empresarial y su propuesta relacionada con 

la cultura emprendedora en el sector educativo. 

 

Asimismo, North (2005) con su aporte de como la influencia de las creencias 

afectan a las instituciones, Quintero (2007), castillo (1999) de chile, los lineamientos 

establecidos en UNESCO (2009) para la educación universitaria, los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia: Ley 1014 

del 2006, guía 39 del MEN: cultura del emprendimiento en establecimientos 

educativos(2012), Ley 749 del 2002, Senge (2010), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Este capítulo comprende una revisión de las investigaciones previas realizadas sobre 

el problema en estudio y la realidad contextual en la cual se ubica. 

 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 

 

Los antecedentes de la investigación son un punto de partida para realizar 

cualquier tipo de investigación, ya que brindan una base o punto de partida en el 

tema que se va a trabajar y en este caso es la gestión académica en la cultura de 

emprendimiento impartida en las instituciones educativas del departamento del 

Magdalena y que en el pasado algunos municipios  fueron azotada por la violencia 

de grupos armados ilegales de derecha e izquierda  en los años 80- 90 hasta hace 
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poco y que la problemática social actual es fuerte y que no tienen proyecto de vida a 

futuro. 

 

En una de las conclusiones de  Valbuena Gieulinex (2016), tesis Doctoral: 

Emprendimiento como estrategia impulsora de la competitividad en organizaciones 

académicas,tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacín.  Finalmente, el sexto objetivo sobre generar lineamientos 

estratégicos para el emprendimiento como estrategia impulsora de la 

competitividad en organizaciones académicas, está dirigido a los decanos y 

coordinadores de estas organizaciones, con el objeto de lograr cambios desde los 

pilares del emprendimiento, cualidades del emprendedor, además de incrementar 

el nivel de crecimiento contribuyendo a fortalecer desde una visión holística la 

competitividad. 

Podemos decir,  que si no se lograr hacer ver la importancia a los directivos 

de dar un impulso al fomento de la cultura emprendedora al interior de las 

instituciones y que esta a futuro contribuye a que los alumnos egresados sean 

gestionadores de sus propios proyectos de vida y no sean limitados a ser 

mototaxistas o trabajadores de fincas bananeras o de palma. Se quiere que salgan 

con otra visión del mundo y no ser unos asalariados más. 

 

En la investigaciónRiffo Muñoz Humberto Hernan (2014),titulada: Gestión 

educacional y resultados académicos en escuelas municipales,tesis de Doctorado en 

Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona,  que una de sus conclusiones 

es” Los directores de las escuelas que bajan sus resultados señalan como causas 

las siguientes: Falta de perfeccionamiento docente, inasistencia de  profesores por 

diversas razones, profesores de lenguaje y matemáticas con  gran número de 

licencias médicas, traslado de escuela por ampliación y remodelación, no contar con 
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profesores especialistas, cambio de docente,  falta de apropiación de 

implementación de nuevas prácticas y métodos y   adaptación al cambio.” 

Se diría que, hay que hacer un análisis profundo de los diferentes componente, que 

afectan la gestión académica en especial el del fomento a la cultura del 

emprendimiento y con este trabajo se busca por primera vez determinar cómo están 

los diferentes componentes actualmente que afecta el área de la gestión académica 

de la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas. 

Se podría decir,  que si los directivos o docentes no le imprimen el empuje para el 

fortalecimiento de la cultura emprendedora y se utiliza todas las herramientas 

posibles, es casi imposible que se pueda cimentar al interior de las instituciones una 

cultura emprendedora verdadera, como así de personas no con el espíritu 

emprendedor, para liderar este proceso. Otro impase es que hay docentes que no 

tienen el asomo del perfil profesional y esta cátedra es tomada como relleno para 

completar las horas de las cargas académicas. 

Según  el trabajo de Hernández Orlando (2014), titulada: Gestión de la 

innovación tecnológica como factor de promoción del emprendimiento en 

universidades privadas, tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín,se ve la importancia de utilizar las 

herramientas tecnológicas e implementarlas dentro de las instituciones ya que 

permiten agilizar los procesos, en este caso la gestión académica de las 

instituciones en el área del fomento de la cultura del emprendimiento y analizar la 

información en tiempo real y se puedan tomar medidas correctiva, para llevar a 

feliz término el proceso de evaluar e implementar mas la cultura emprendedora. 

Sin duda alguna, si nos apropiamos de las herramientas tecnológicas y la 

aplicamos en la gestión académica, nos permite llegar con mayor eficiencia el 

fomento de la cultura emprendedora en las instituciones y por ende causar mayor 

impacto en los estudiantes y por último a la comunidad donde se esté 
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desarrollando esta labor académica, generando un aporte para el mejoramiento de 

esa región. 

Es más, en el campo del emprendimiento dice“En tal sentido, las TIC´s están 

siendo utilizadas con la finalidad de facilitar y satisfacer las necesidades de 

información y comunicación de las organizaciones en general, y que estas 

tecnologías coadyuvan en el proceso de toma de decisiones, e impulsan la 

flexibilidad, el manejo de las distancias, la optimización del tiempo” Hoy en día, no 

estar presto a aprender y aplicar las herramientas tecnológicas y mucho más en el 

emprendimiento, es decir que andamos en gran desventaja a quien si las 

aprovecha, estamos afirmando que somos analfabetas digitales y que no somos 

competitivos, las TIC´s para después del 2000 es fundamental y en las casas el 

internet hace parte del gasto de los servicios públicos necesarios en las casas. 

 

Cabe señalar que en las instituciones educativas el rector tiene obligación 

directa sobre la gestión académica, como lo esboza en su tesis doctoral Suarez 

Barros Horacio (2012), emprendimiento social como plataforma del desarrollo de 

competencias gerenciales en servicios públicos, tesis de Doctorado en Ciencias 

Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín “La guía 34 PMI, comienza 

presentando un marco jurídico y conceptual para los procesos de mejoramiento 

continuo de las instituciones. Enfatiza en la autonomía escolar como el fundamento 

que posibilita el real crecimiento de las instituciones, porque brindó a cada 

establecimiento educativo la facultad para definir su identidad y plasmarla en su 

Proyecto Educativo Institucional”.  

Es verdad que las instituciones educativas tienen autonomía para elaborar el PEI, 

en ella esta las materias y las intensidades del horario y que deben seguir unos 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el ideal que este documento es la 

brújula de la institución, en muchos casos se convierte en un ejercicio administrativo 

de hacerlo, pero que en el mundo real no se cumple en muchos casos, ósea que la 
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gestión académica aquí es casi nula. 

 

También es cierto en el artículo científico de Numero 15 “Desde esta 

perspectiva, la motivación supera las resistencias y los estados de comodidad. 

Implica una participación activa y articulada de las personas en proyectos educativos 

que enaltezcan y promuevan cambios en la cultura organizacional, aspecto que 

implica evaluación permanente.”, se ve claramente que es necesario vincular todos 

los miembros que forman la gestión académica de las instituciones, ya que es 

necesario para romper este estado en que se encuentra hoy el fomento de la cultura 

emprendedora, que en el año 2016 cumple 10 años y los resultados pueden decir 

que son muy pocos. 

Cabe concluir que si en la educación no existe una gestión académica eficiente, 

los resultados a obtener serán siempre deficientes, ya que no existe un proceso 

estructurado, ordenado, estudiado y lógico, que como resultado es el desastre o vivir 

el día a día y no se trabaja con un norte definido y un proceso como llegar a logarlo. 

El futuro se construye y si empezamos desde ahora, veremos que dentro de poco 

veremos resultados buenos y sólidos, ya que hacen parte de un andamiaje para 

lograrlo. 

 

Es más en la tesis doctoral Viloria M. Hender A (2016) tesis Doctoral: 

Emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades 

públicas autónomas, tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad 

Dr. Rafael Belloso Chacín. Crisis de liderazgo: Existe rechazo en considerar que los 

altos cargos en la institución son ocupaciones burocráticas, además hay poco 

consenso sobre considerar que las tareas en la institución sean monótonas sin 

metas ni proyectos alcanzables”  

Hay que reconocer que los rectores son las cabezas de las instituciones,  de 

ellos depende muchos procesos y son jalonadores de todas las áreas las incluyendo 
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la gestión académica, en este caso el fomento de la cultura emprendedora, siendo 

en gran manera contribuyente al fortalecimiento o fracaso de las mismas, en el 

pasado eran nombrados a dedo, situación hoy en día que no sucede, ya que es 

necesario realizar concurso de meritocracia y las cosas han ido cambiando para 

bien, pero todavía falta mucho. 

 

Por su parte, en la tesis doctoral Briceño S. Luis E. (2015), tesis Doctoral: 

Gestión emprendedora como estrategia dialógica del desempeño gerencial en 

universidades, tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacín. En relación con el tercer objetivo específico descrito para 

caracterizar los elementos de la gestión emprendedora en universidades privadas, 

quedo evidenciada una tendencia moderada orientada al liderazgo que en ellas se 

lleva a cabo, entendiendo que este, está directamente relacionado con el 

funcionamiento de todos los departamentos que conforman la institución 

educativa. 

 Es verdad el rector en las instituciones educativas es un gerente y en ella 

se debe equilibrar el manejo administrativo de la institución como el manejo 

pedagógico, siendo este ultimo delegado a coordinadores o docentes que en 

muchos casos no comunican al rector las funciones delegadas, afectando el 

funcionamiento de la institución. Hoy la labor administrativa demanda mucho 

tiempo que se está afectando el componente académico y que trae como 

consecuencia el desmejoramiento de la calidad educativa. 

 

Es mas en la tesis doctoral Palmeth Herrera Monica (2015) modelo de cultura 

emprendedora eninstituciones con ciclos propedeuticos en el departamento del 

Atlántico (Colombia), tesis Doctoral en Ciencias mención: Gerencia de la Universidad 

Dr. Rafael Belloso Chacín“En cuanto al objetivo relacionado con Describir marco 

jurídico que soporta la incorporación de la cultura del emprendimiento en las 
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instituciones con ciclos propedéuticos, se concluye que es importante que las 

instituciones que deseen generar cultura emprendedora en Colombia deben tener en 

cuenta y fundamentarse como marco normativo en las principales normas e 

instrumentos de planificación, que conforman el sustento jurídico de la política de 

emprendimiento, entre ellas: La ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 

emprendimiento, el decreto 934 de 2003, ley 590 del 2000”. 

 

Podemos decir queColombia es uno de los pocos países que cuenta con una 

legislación que fomenta la cultura emprendedora en las instituciones educativas y 

muy a pesar de que 11 años después, no se esté dando cumplimento a esta ley o 

en muchos casos solo sea en secundaria, dejando por fuera al preescolar y la 

básica primaria, muchos rectores no conocen la obligatoriedad de incluir en el PEI 

la cátedra emprendedora.  

 

    Otro antecedente fue  el trabajo Hernández Beatriz  (2013), titulado: Pensamiento 

estratégico como factor determinante para el emprendimiento social en 

universidades de gestión privada, tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín , “En cuanto al desarrollo sustentable se 

destacó la necesidad de fortalecer el aprendizaje organizacional, prácticas 

responsables, diálogo abierto, alianzas estratégicas; así como propiciar acciones 

para mejorar las estrategias económicas, ambientales, humanas y tecnológicas” Se 

demuestra que tiene que haber una articulación de los diferentes actores que 

componen la gestión académica en las instituciones, ya que esta relación permite 

maximizar las potencialidades del fomento de la cultura emprendedora, sabiendo que 

se cuenta con el marco jurídico para que esta sea posible. 

Porque en las instituciones educativas a los alumnos a demás de darles un 

contenido temático en un  área específica se forma integralmente a las personas, la 
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función del docente es impartir un conocimiento temático en un área y ser 

formadores de las personas, ósea que va más allá y el ámbito social es fundamental 

para el proceso de la cultura emprendedora, y se esta manera se puede construir 

una mejor sociedad; es cierto que  desde el pre escolar, primaria y secundaria el 

alumno adquiere conocimiento en aéreas y se forma como persona 

 

Por su parte en  la tesis doctoral Suarez Barros Horacio (2012),titulado: 

emprendimiento social como plataforma del desarrollo de competencias gerenciales 

en servicios públicos, tesis de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad 

Dr. Rafael Belloso Chacín “En cuanto al estilo de liderazgo de emprendimiento social 

en los gerentes de servicios públicos, es necesario que se formalicen procesos de 

formación y capacitación de manera que la nueva visión y arquitectura de las 

competencias gerenciales logren alinearse con un esquema real de emprendimiento, 

promoviendo un cambio significativo en las organizaciones. 

Es así como el gran reto que tienen los rectores hoy en días, es que dejaron de 

ser administradores de las instituciones educativas y son gerentes, eso implica que 

deben hacer uso de todas las herramientas gerenciales y aplicarlas a la empresa que 

maneja y es su institución. Se debe preveer, planear, ejecutar, evaluar y controlar  

procesos, que en este caso son todos los concernientes a lo académico, como 

administrativos y establecer indicadores de gestión  

 

 

 

2.2 BASES TEORICAS 
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Toda investigación debe relacionar de manera coordinada y coherente los conceptos 

y proposiciones que permitan abordar la problemática planteada. Ello implica una 

labor de búsqueda, selección y análisis lo más amplia y precisa posible. 

A continuación se relacionan los fundamentos teóricos de esta investigación, 

teniendo en cuenta los planteamientos de diferentes autores que abordan la variable 

en estudio y sus respectivas dimensiones e indicadores, como trata de un tema que 

tiene que ver con la educación pública del país, se toman todo lo concerniente a sus 

leyes, decretos, directrices trazados por el Ministerio de Educación Nacional 

 

2.2 1 GESTION ACADEMICA 

 

 

 

En la Guía 39  (2012) la cultura del emprendimiento en los establecimientos 

educativos, se expresa la responsabilidad de la gestión académica en la cultura del 

emprendimiento al ser responsable de las acciones pedagógicas y curriculares para 

lograr que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su 

adecuado desempeño personal, social y profesional.En esta gestión académica, se 

busca la implementación de un diseño curricular, donde se promuevan practicas 

pedagógicas y se diseñen actividades de aula que generen en los niños, las niñas y 

los jóvenes conciencia de su papel protagónico en el avance de la sociedad, 

manteniendo siempre una visión hacia el cambio y el mejoramiento de su calidad de 

vida, manifestaciones éstas de actitudes emprendedoras que favorecen el desarrollo 

innovador de los estudiantes. 

 

En este orden de ideasInciarte, Marcano y Reyes (2006), denomina gestión 

académica como la agrupación de estrategias que permiten desarrollar los distintos 

componentes del currículo que apoyan constantemente la praxis pedagógica que 
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fortalece la orientación de la formación del perfil del estudiante que se quiere para 

que sea útil en la sociedad; aportándole las herramientas necesarias para su 

formación desde que ingresa hasta que egresa de la institución. 

 

Así mismo la Universidad Autónoma de Barcelona (2015), define La Gestión 

Académica como aquella que se centra en analizar las distintas actividades que 

realizan o deben realizar los docentes y estudiantes dentro del marco académico; de 

tal manera que controla el uso de herramientas, estrategias y procedimientos que 

estén orientados a una buena práctica durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En este sentido de idea, tanto lo expresado en la Guía 39  (2012) la cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos, Inciarte y otros (2006) y la 

Universidad Autónoma de Barcelona (2015), están de acuerdo al expresar la gestión 

académica como aquella que apunta al fortalecimientos de la creación de 

estrategias pertinentes para el buen desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje; basado bajo estrategias y herramientas que permiten mantener 

actualizado el currículo. 

 

Por su parte el autor a pesar de encontrar similitudes muy particulares entre 

estos tres postulados, cree encontrar mayor afinidad en relación con los intereses de 

este trabajo de investigación en los postulados de la Guía 39 (2012) la cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos, puesto que en esta se expresa 

la responsabilidad de la gestión académica en la cultura del emprendimiento al ser 

responsable de las acciones pedagógicas y curriculares para lograr que los 

estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su adecuado desempeño 

personal, social y profesional. 
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Para ilustrar mejor, Quintanilla (2003, c.p. Chávez, 2009) define la gestión como el 

modo de hacer tramites acertados para el provecho de una organización, 

sugiriendo o proporcionando el destino a seguir, rigiendo, ejecutando y facilitando 

los ajustes para la conducción de una dependencia; situando, ordenando y 

aconsejando a quien la realiza, para suministrar proporcionar o distinguir alguna 

cosa, para la toma de decisiones. 

 

Con respecto, a la gestión académica se tiene el punto de vista de Chávez (2009) 

quien considera que es el juicio sensato y constante de la formación académica, 

para el logro de la misión de la organización, a través de los grupos académicos; 

así como del proceso, resaltando la producción de conocimiento mediante el uso 

de la información, por lo tanto se hace evidente la necesidad de generar nuevas 

formas que renuevan las que hoy se aplican. 

 

Así mismo, Inciarte y otros (2006) definen la gestiónacadémica como el conjunto 

de procesos mediante los cuales se conducen las diferentes unidades que 

involucra las acciones de atención al estudiante desde el ingreso hasta su 

desarrollo y egreso del sistema. Su papel imprescindible es conseguir que este 

asunto se cumpla en lo previsto en lo académico, siempre dentro de las exigencias 

técnicas, organizacionales y las emanadas de las demandas del entorno, 

relacionadas con los términos de la situación socioeducativa. 

 

En torno a lo mismo, Vargas (2007, c.p. Nava, 2011) plantea que la gestión 

académica permite el logro de la misión de las instituciones educativas y el 

propósito es la formación de los docentes y estudiantes, considerándose estos 

como los actores claves en el proceso. Ésta conlleva los procedimientos de 
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evaluación de la actuación de los estudiantes, la programación de las actividades 

para la reproducción y aplicación del conocimiento. 

 

Por su parte, Pérez (2003, c.p. Vicente y D` Assaro, 2010) plantea que la gestión 

académica es un proceso dirigido al perfeccionamiento y mejora de la 

organización, centrada en la producción y en la transmisión de conocimientos, 

implicadas en las actividades o acciones que estas conllevan, así como en los 

usos de la información con fines pedagógicos y científicos. Esta debería estar más 

comprometida con la formación del capital humano: docentes y estudiantes. 

Cabe agregar, según Contreras (2013) que la gestión académica está orientada a 

la dinámica de cambio y búsqueda en el progreso continuo de sus procesos. Dicha 

orientación está direccionada hacia la sociedad, con énfasis en la inspección 

gerencial, evaluación y ajustes, debe constituir un proceso de avance continuo en 

la calidad de la docencia, investigación y extensión del conocimiento, que 

certifiquen y avalen la excelencia de sus egresados. 

 

En este sentido, Ferré (2008) considera que la gestión académica puede 

concebirse actualmente como la interconectividad del conocimiento como ciencia y 

tecnología y el conocimiento como cultura. Esta debe recobrar el sentido público 

del conocimiento no sólo bajo el carácter de las disciplinas básicas y aplicadas, 

sino también en el sentido del valor de democratización de la sociedad que el 

conocimiento y el aprendizaje tienen dentro de sí mismos. 

Por su parte,Sem (2005 c.p. Correa, Álvarez y Correa, 2009) considera que la 

gestión académica es la que permite la formación de competencias.  En el portal 

Colombiaaprende.edu.co, dice que la gestión pedagógica y académica de una 

institución, como eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, 



 

48 

 

 

enfoca su acción en lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. 

Entonces, la Gestión Académica de una Institución Educativa se desarrolla en 

el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, entendido y 

conformado como aparece en el Decreto 230 de febrero de 2002, y tiene como 

dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, 

experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes 

agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para 

el logro de las metas y los objetivos propuestos. 

 

Al respecto conviene decir que es responsabilidad de esta gestión el diseño y 

actualización permanente de planes de estudios; las estrategias de articulación entre 

grados, niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de los 

proyectos transversales; los procesos de investigación; el sistema de evaluación de 

los estudiantes; la organización y el clima del aula. Por lo tanto, son oportunidades 

de mejoramiento la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas 

y niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e 

internas; velar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el 

aprendizaje, así como por el adecuado funcionamiento del sistema de evaluación. 

 

Por lo tanto, Correa, Álvarez y Correa (2009) plantean que la gestión académica 

valora, determina y estudia la importancia de la disposición de la institución 

educativa, por medio de las características del currículo, la perspectiva 

metodológica y la evaluación de la enseñanza, específicamente la del 

conocimiento que transita y se pronuncia en cada uno de los actores involucrados 

en este ámbito; directivos, docentes y estudiantes, entre otros. 
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En este sentido, Díaz (2004, c.p. Correa, Álvarez y Correa, 2009 p. 39) expresa 

que “El docente es un sujeto social que ejerce la profesión de enseñar y gerenciar 

aprendizajes.” Es decir, él debe conducir al estudiante en su formación general, 

como sujeto y como ciudadano, para ampliar experiencias y competitividades en el 

ser, estar, hacer, tener, convivir y trascender; es una responsabilidad ante la 

sociedad, ya que es la formadora de las personas que tomaran las riendas del 

país en el mañana. 

 

Como puede apreciarse, Blanco y Quesada (2007) plantean que la gestión 

académica establece la calidad del servicio de las instituciones. Ella incide en las 

formas de trabajo, en el desarrollo pleno del talento humano, financiero, comercial 

y tecnológico, mediante la planificación de las actividades, la distribución de las 

labores, su productividad y competitividad. Esta evalúa lo señalado en el plan 

estratégico de la institución, manifestado en los programas de estudio, planes 

curriculares, procesos, métodos, recursos, actividades y ambientes para el 

aprendizaje. 

 

Resulta importante que en esta investigación se tomó en cuenta el punto de vista de 

Pérez (2003, c.p. Vicente y D` Assaro, 2010) quien plantea que la gestión académica 

se sitúa en el perfeccionamiento y mejora de la organización de las instituciones 

educativas, implicadas en las actividades o acciones que estas conllevan, así como 

los usos de la información con fines pedagógicos y científicos. La fundamentación de 

las escuelas descansa en el PEI, ya que ese es la carta de navegación de las 

instituciones y sin ella serian como barco sin rumbo. 

 

Es más,  al ser responsable de las acciones pedagógicas y curriculares para lograr 

que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su adecuado 
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desempeño personal, social y profesional, la gestión académica debe implementar 

un diseño curricular, promover prácticas pedagógicas y diseñar actividades de aula 

que generen en los niños, las niñas y jóvenes conciencia de su papel protagónico en 

el avance de la sociedad, visión hacia el cambio y el mejoramiento de sus 

condiciones y su calidad de vida, manifestaciones éstas de actitudes emprendedoras 

(Guía 39, 2012). 

 

 

 

2.2.1.1 COMPETENCIAS BASICAS, CIUDADANAS 

 

 

     Las competencias son entendidas como “un saber hacer en situaciones concretas 

que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes” (MEN, 2006). Esta noción de competencia corresponde a la 

expresión del “ser”, que implica el dominio de: conocimientos, que comportan un 

saber; habilidades y destrezas, que se expresan en saber hacer; actitudes, valores, 

afectos y creencias, que connotan el saber ser.(Guía 39). 

 

Matemáticas 

     Contribuyen al desarrollo de diferentes tipos de pensamiento lógico y matemático, 

procesos mentales útiles para el análisis de situaciones problema y para el 

desempeño activo y crítico en la vida social y política. Dichas competencias le 
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brindan al estudiante las herramientas necesarias para: tomar decisiones informadas 

y sustentadas, que favorecen el desarrollo de una ciudadanía crítica para la 

transformación de la sociedad; manifestar una actitud mental analítica y perseverante 

ante cualquier acción que emprenda el estudiante; comprender dinámicas y sistemas 

que le permitan buscar exitosamente diversas alternativas hasta llegar a la solución 

de un problema presente en cualquier ámbito de su vida. (Guía 39, 2012). 

 

Científicas 

     Contribuyen a la formación de personas capaces de observar, analizar, indagar y 

explicar lo que sucede a su alrededor para lograr nuevas comprensiones, compartir y 

debatir sus inquietudes y buscar soluciones a problemas, a través de: permitir que el 

estudiante use creativa y estratégicamente herramientas para investigar, identificar e 

interpretar la realidad que acontece en su contexto espacial y temporal, así como las 

experiencias de la vida misma; promover la reflexión y la apertura al cambio, y 

favorecer en el estudiante la sensibilidad frente a la realidad social y su proyección 

para transformar el entorno (Guía 39, 2012). 

 

 

 

 

Lenguaje 

     Permiten enriquecer la dimensión de comunicación, transmisión de información, 

representación de la realidad, expresión de sentimientos, potencialidades estéticas, 

el ejercicio de la ciudadanía responsable y el sentido de la propia existencia, 

brindando a los estudiantes herramientas cognitivas para conocer y tomar posesión 

de su realidad natural y sociocultural, y para asumir conciencia sobre sí mismos. 

Desde el punto de vista social y como aporte significativo a las actitudes 
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emprendedoras, estas competencias sirven a los estudiantes para:interpretar el 

entorno y compartir experiencias, pensamientos, valores, conocimientos y puntos 

de vista, elementos fundamentales para construir espacios de interacción, 

participar en procesos de construcción y generar hechos para su 

transformación(Guía 39, 2012 

 

Ciudadanas 

     Favorecen el desarrollo integral de personas con claro sentido de ciudadanía, 

capaces de participar activa y responsablemente en las decisiones colectivas de 

manera democrática para resolver conflictos en forma pacífica y respetar la 

diversidad humana. Es a través de estas competencias que los estudiantes 

logran:desarrollar hábitos, actitudes y costumbres para una convivencia sana y 

pacífica en los diferentes contextos, en los cuales los compromisos superan la 

concepción de deberes y los conflictos se transforman en oportunidades de mejora 

(Guía 39, 2012). 

     Participar y liderar constructivamente en procesos democráticos con criterio de 

justicia, solidaridad y equidad, y con actitudes emprendedoras que mejoren su 

calidad de vida y la de su comunidad; reconocer y respetar la diversidad y 

mantener una actitud crítica frente a la discriminación y exclusión (Guía 39, 2012). 

 

2.2.1.1 ESPACIOS DE FORMACION 

 

 

Los espacios de formación para el fomento de la cultura del emprendimiento y la 

empresarialidad en los establecimientos educativos puede integrarse al plan de 

estudios (planes de área y planes de aula), los proyectos pedagógicos, las 

actividades institucionales y los proyectos pedagógicos productivos y/o 

empresariales constituyen contextos pedagógicos que promueven conocimientos y 
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desarrollan competencias en los estudiantes, a través de las estrategias didácticas y 

de aprendizaje necesarias para motivar el aprendizaje y su aplicación en contextos 

reales.(Guía 39, 2012) 

 

Plan de estudios 

   El plan de estudios es un ambiente que propicia espacios de construcción del 

conocimiento, y crea puentes entre lo que se planea en el currículo en términos de 

competencias básicas y ciudadanas en las diversas áreas del conocimiento y los 

intereses, expectativas y necesidades del estudiante, el plan de estudios puede 

estructurarse como planes de área, de los cuales se desprende el plan de aula 

(Guía 39, 2012). 

 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos. (MEN) 

     Plan de estudios es sinónimo de currículo, que a su vez deriva del vocablo 

latín curriculum que significa pista de carreras. Es decir la trayectoria que un corredor 

o un caballo debe seguir para concluir una carrera. Esta palabra también da origen a 

la palabra 'corriente', que significa el curso a lo largo del cual fluye el agua o la 

electricidad.(FAO) 

 

 

 

Proyectos pedagógicos 

 

     En el marco de la implementación de una cultura del emprendimiento, los 

proyectos pedagógicos son uno de los ambientes propicios para articular ideas 
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innovadoras que respondan a necesidades identificadas en el contexto y constituyen 

una oportunidad para desarrollar prácticas enfocadas hacia el logro de un propósito 

colectivo (Guía 39, 2012).  

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos 

los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza 

prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 

proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración 

de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de 

dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 

académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 

los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 

cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 

 

Actividades institucionales 

El desarrollo de actividades tales como celebraciones de fechas especiales, ferias, 

eventos, salidas pedagógicas, visitas y observaciones pedagógicas empresariales, 

entre otras, son oportunidades para fortalecer el desarrollo de competencias y, en 

consecuencia, fomentar actitudes emprendedoras y para la empresarialidad (Guia 

39, 2012) 

 

Proyectos pedagógicos productivos 
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Un proyecto pedagógico productivo es una estrategia educativa que ofrece 

oportunidades a estudiantes, docentes y establecimientos educativos para articular 

la dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el emprendimiento y el 

aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno como una base para el 

aprendizaje y el desarrollo social (Guía 39, 2012). 

 

 

 

2.2.2  Cultura Emprendedora 

 

 

En Colombia la formación  emprendedora en las instituciones fue reglamentada 

por el ministerio de educación nacional a través de la ley 1016 del 2006, “Desde 

Enero de 2006 el presidente de la república Doctor Álvaro Uribe Vélez y un grupo de 

sus colaboradores, se dieron a la tarea de formalizar uno de los más importantes 

proyectos de proyección, visualización y funcionamiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas para el sostenimiento rentable de la economía menos 

favorecida del país y la explotación en buen sentido de la palabra de las ideas que 

cada Colombiano día a día refleja para su sostenimiento real. 

De una manera organizada y muy bien fundamentada, se dictó la ley 1014 de 

2006 conocida con el nombre de “Fomento a la cultura del emprendimiento”, la cual 

se estructura dentro de unas bases sólidas a nivel gubernamental y de los entes de 

control central, departamental, regional y local. Su marco de creación comprende 

una serie de ideas creativas y competentes que incentivan de manera directa y 

segura la creación de microempresas con igualdad y oportunidad.Entender que es la 

cultura del emprendimiento, es necesario tener claros ciertos conceptos que ella 

encierra, a continuación se presentan algunas definiciones comprendidas en el 
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marco de la ley 1014 de 2006 : 

“Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a 

la empresa, la economía y la sociedad.”(Articulo 1) 

“Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva.” (articulo1) 

“Formación para el emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo.”(artículo 1) El estado a través de 

emprendimiento pretende generar una política de desarrollo, pero hay aspectos que 

se deben analizar ya que esta es de carácter nacional y cada región, departamento o 

municipio maneja dinámicas propias que deben tenerse en cuenta para que el 

proceso sea exitoso. 

Por haber diferencias en las regiones con diferencias climáticas, topográficas, 

sociales, económicas y culturales, lo aconsejable es que se maneje este proceso de 

manera contextualizada y profesando un profundo respeto por su idiosincrasia, 

articulando estrategias que fomenten una cultura emprendedora que sea pertinente y 

aterrizada a sus necesidades y que sigan los parámetros del órgano rector, que es el 

Ministerio de Educación Nacional, que a través de la guía 39 de 2012, en las 

instituciones educativas focaliza seis formas de tipos de emprendimiento. Estas 

estrategias deben contemplar diferentes sectores a saber: 

Científico: Investigación y aplicación del conocimiento para el desarrollo. 

Ambiental: Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio 
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ambiente en un enfoque de desarrollo humano sostenible. 

Deportivo: Se desarrolla en el campo de las manifestaciones corporales, motrices y 

sociales, considerando que son innumerables las invenciones de juegos, deportes, 

olimpiadas o múltiples modalidades de competencia física y expresión motriz, 

propias de cada cultura en cada sociedad en un momento histórico determinado. 

Cultural y /o artístico: Desarrollo de potencialidades en el campo culturalo artístico 

a partir del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes, del 

fomento de sus capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias 

laborales específicas. 

Social: Está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo proyecto educativo, 

como a la proyección social que todo establecimiento debe realizar. 

 

 

 

2.2.2.1 ACTITUDES EMPRENDEDORAS 

 

 

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas 

innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la 

satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el 

crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida. (Guia 39 MEN(2012) 

 

Visión futuro 

Kiyosaki (2014), el emprendedor es una persona con clara visión de futuro, 
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autoconfianza y capacidad de sacrificio, por ello todo negocio exitoso hoy ha visto 

cumplidas sus expectativas, es decir aquel que ha observó con sentido visionario 

tienen en común el esfuerzo además de entrega, dedicando tiempo hacia la 

consecución de sus planes estratégicos. Y es que, por mucha visión de futuro que se 

posea, sin un plan de actuación predefinido, no es posible una puesta en marcha 

exitosa, una evolución constante con permanencia en el sector. 

 

De la Cuesta y Valor (2003), la visión señala el rumbo, proporciona la dirección, 

es la cadena donde une en las empresas el presente con el futuro, sirviendo de guía 

en la formulación de estrategias, a la vez provee el propósito de la organización, 

debe ser consistente con los valores compartidos de la corporación haciendo énfasis 

en la dirigida por el individuo. 

 

Menciona, Yarce (2000), la visión es una palabra familiar a la calidad total, de 

quienes quieran afrontar con éxito el futuro. Pero la visión (sueño, para que) se 

apoya, parte de la misión. Se habla de direccionamiento por visión para indicar un 

proceso de dirigir todos los esfuerzos de quienes integran la empresa hacia lo 

deseado, es decir, a la misión (razón de ser, porque) para la cual fue creada, a los 

productos fabricados o servicios prestados. Bornstein (2009) considera al 

emprendedor como: alguien quien emprende, comienza un camino, una actividad. 

Entonces la visión, según los autores comprende la dirección que proyecta la idea 

hacia el futuro, para dinamizar el quehacer de la meta a alcanzar 

 

Comportamientos autoregulado 

Según Conangla (2005), es el control de los estado de impulsos y recursos 

internos propios, saber lo que se siente y utilizar el sentido intuitivo para tomar 

decisiones con las que se puedan vivir, así mismo, esta ejerce el control de las 

emociones eufóricas, utilizando la ecuanimidad además serenidad para reflexionar 

en cuanto decir de manera efectiva, logrando un ambiente de armonía con uno 
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mismo y con quienes le rodean. 

 

Para Goleman (2010), es el proceso de manejar las emociones, de tal modo 

facilitando la tarea entre manos, en lugar de estorbarla, buscando ser escrupulosos 

además demorar la gratificación en beneficio de los objetivos y de esta manera, 

recobrarse bien en las tensiones emocionales; siendo porconsiguiente la capacidad 

dada en el ser humano para controlar las propias emociones, como la tristeza y la 

alegría que en determinados momentos, así pudieran influir tanto en el desempeño 

de las funciones como en la toma de una decisión. 

Renom (2007), la regulación emocional es la capacidad de controlar los 

impulsos y sentimientos conflictivos, consiste pues en encontrar el equilibrio entre la 

expresión de las emociones y el control, por consiguiente, a través de esta se logra 

regular las tensiones emocionales más agobiantes, porque a veces no se sabe cómo 

manejarlas o controlarlas para mantener la calma, con la finalidad de poseer la 

capacidad de actuar sin afectar a quienes lo rodean. 

 

Salovey y Mayer (2007), es la habilidad de controlar las propias emociones e 

impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de 

pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen 

esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante 

situaciones comprometidas, siendo flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

 

Los autores coinciden que el autocontrol es proceso en el cual se manejan las 

emociones, teniendo la capacidad de controlar los impulsos, sentimientos y 

conflictivos, de este modo se regulan las emociones más fuertes, asimismo mantener 

un clima de calma que conlleve a la convivencia con una atmósfera positiva para 

alcanzar los propósitos planteados, es decir, dominar y controlar las emociones sin 

conllevar a un conflicto por cuanto las emociones suelen ser tanto positivas como 

negativas además estas si no se manejan de forma adecuada pueden repercutir en 

el autoestima. 
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Capacidad para asumir riesgos 

El emprendedor independiente toma riesgos tras analizarlos y evaluarlos, mientras 

que el corporativo toma riesgos moderados, pues aspira alcanzar metas, analizan 

y calculan los riesgos, tienen el coraje y confianza en sí mismos, están dispuestos 

a burlar o manipular el sistema y a desafiar el status quo de la organización, y no 

tienen miedo a ser despedido, según Vainrub (2006). 

 

     En el caso del emprendedor, y considerando las explicaciones expuestas por 

Guédez (2003), se muestra un interés por solventar situaciones de conflicto y 

promover activamente los retos en las personas, esta situación resulta visible en 

una tutoría propia del líder, en este caso específico del emprendedor, la cual 

resulta aplicable la decisión para tomar o no el riesgo. 

 

     Entonces se distingue que Vainrub (2006) expone que la actitud hacia el riesgo 

puede variar según el tipo de emprendedor, ya que un emprendedor dentro de una 

empresa presenta una actitud meditada, precavida ante el riesgo, mientras que 

uno independiente no tiene el factor de supervisión formal de una organización. 

Esta actitud hacia el riesgo nace, tomando en cuenta los puntos de vista de los 

autores consultados, con el propósito de hacer crecer al ser humano, como 

individuo con sentido de afrontar situaciones, desde sus orígenes más profundos, 

desde las competencias más importantes del sujeto. 

 

 

Materialización de ideas en proyectos 

La implementación de ideas viene dada por la capacidad de asumir de una 

manera proactiva en función de las necesidades reales del individuo, la 
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disposición más oportuna y efectiva para poner en marcha el talento creativo y 

poder así ejecutar la idea que se ha originado en un momento de análisis y 

reflexión sobre lo que puede ser un concepto de negocio exitoso. 

Para implementar ideas de emprendimiento, Covey (1989), menciona que las 

compañías exitosas en el país lo son porque entienden su entorno y a sus 

competidores, lo que les permite desarrollar estrategias que satisfagan de una 

manera más eficiente las necesidades de los consumidores. Otra característica 

que tienen en común estas organizaciones es que entienden que el capital 

humano es una de sus ventajas competitivas más importantes. 

     Es por tanto que, Marcano (2007). Expresa que contar con un equipo de líderes 

es una de las claves del éxito de un emprendimiento. Particularmente, en el caso 

venezolano se necesita líderes y empleados altamente motivados. Esa es una de 

las grandes diferencias de las empresas exitosas versus las que fracasan. Tener 

un programa de incentivos, capacitación y retención que alinea los objetivos de la 

empresa con los de los empleados en todos los niveles de la compañía. 

 

 

Innovación 

    Para Vainrub (2006), la motivación y la innovación están conectadas: se 

necesita una gran motivación para sobreponerse a las dificultades e 

incertidumbres ligadas a la innovación, mientras que hacer realidad una 

innovación es muy motivador, necesitando ser desencadenado. De igual manera 

autores como Morris y Maisto (2002) señalan que la motivación es una fuerza 

interna impulsora (una necesidad o deseo específico) que activa al organismo y 

que dirige sus acciones hacia una meta. Todos los motivos son desencadenados 

por alguna clase de estimulo. 
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     En este sentido, Caro (2002) señala que la motivación es el conjunto de 

factores o de fuerzas que causan, canalizan y sostienen el comportamiento de un 

individuo y que determinan su forma, intensidad y duración. También está definida 

como un proceso consciente o inconsciente, a un proceso creativo, motivado por 

un impulso, y Prada (2002) la motivación es de carácter interno de la persona, 

siendo lo que lo mueve a realizar acciones de manera satisfactoria, permitiendo el 

desarrollo de la función a los intereses propios. 

 

Identificación de oportunidades del entorno 

     Se trata entonces, de un período crucial que, precedido por una crisis no solo 

económica sino también del modelo de trabajo de muchas organizaciones, debe 

ser bien aprovechado por las empresas como dice González (2005) para 

desarrollar oportunidades se debe “definir y fortalecer los planes laborales y 

estratégicos, así asegurarse de que su personal está integrado por empleados 

talentosos, comprometidos y fieles a la compañía”. 

     Asimismo, al cabo de algunos meses de ocupar ese puesto, la motivación de 

los empleados está altamente relacionada con las recompensas que tienen que 

ver con la vida laboral. Es por eso, que bajo el punto de vista de Páez y Casas 

(2012) la definición del desarrollo de oportunidades tiene que ver con “las 

estrategias de recompensas y de apalancamiento, las cuales tienen que ser muy 

bien pensadas por los directivos de las compañías si se quieren obtener los 

resultados deseados”, de aquí, que las empresas presentan oportunidades para 

que se repiensen sus elementos de recompensa, los prioricen, integren y 

comuniquen en formas que alcancen los resultados deseados. 

Aparte de la implementación de determinadas estrategias de recompensas, la 

parte de la comunicación es vital. Es decir, los directivos tienen el reto no solo de 
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elegir e implementar sus estrategias adecuadamente, sino también de saberlas 

comunicar de una forma efectiva, de manera que los empleados las sepan valorar 

y las relacionen con el esfuerzo. Como explica Payne (2011) “los empleadores 

pueden ser más estratégicos en la forma en que comunican las recompensas y los 

empleados se sienten más motivados por las recompensas cuando los esfuerzos 

llevan al desempeño”. 

Finalmente, es importante hacer énfasis en que cada organización es diferente y 

debe trazarse unas metas de acuerdo con sus circunstancias e intereses, y hacer 

que esas metas estén directamente conectadas con sus estrategias de 

recompensas y con la forma en que las comunica a todos los integrantes de la 

empresa para que estas sean conocidas y valoradas, haciendo que todos se 

sientan integrados, involucrados y comprometidos. 

 

 

Manejo de herramientas tecnológicas 

Para Porter (2012), es uno de los principales factores de la competencia 

desempeña un papel de primer orden en el cambio estructural, lo mismo que en la 

creación de nuevas industrias. También es un gran igualador puesto que deteriora 

las ventajas competitivas incluso de firmas bien consolidadas y empuja otras hacia la 

vanguardia. Muchas de las grandes empresas actuales nacieron de cambios 

tecnológicos los cuales supieron explotar. 

 

Asimismo, todas las empresas utilizan gran cantidad de tecnologías. Todo 

cuando hacen se basa en algún tipo de tecnología, a pesar de que una o más 

pueden dominar el producto o el proceso de producción. La importancia de la 

tecnología es la competencia no depende de su valor científico ni de su prominencia 

en el producto físico. Cualquiera de ellas utiliza una firma la cual puede influir 
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decisivamente en la competencia, pues bien la tecnología es importante para ella si 

afecta mucho las ventajas competitivas o la estructura de la industria. 

En referencia a la Tecnología Robbins y DeCenzo (2008), comprende cualquier 

equipo, herramienta o método operativo de alta tecnología diseñado para hacer más 

eficiente el trabajo, empleándose como mecanismoque proporciona mejor y más 

información útil en los procesos de trabajo. Jones (2008) expresa que la tecnología 

es la combinación de habilidades, conocimientos, capacidades, técnicas, materiales, 

maquinas, computadoras, herramientas además otros equipos donde las personas 

utilizan para convertir o transformar materias primas en bienes y servicios de valor. 

 

 

Creatividad 

   El término “creatividad” fue introducido por Jacob Lévi Moreno en los años 50 

sobre el modelo de productividad. El sentido de este neologismo es evidente. 

Significa aptitud por crear, acción de crear, de producir algo nuevo.Según Varela 

(2008), la creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. Es 

el momento fulgurante en el cual, a través del proceso creativo, el ser humano 

encuentra una nueva línea de acción que puede ser una novedad, en ámbitos 

universales o locales. 

 

     Para Osho (2011 ) la creatividad es la mayor rebelión que hay en la existencia. 

Según Ordoñez (2010) la creatividad es la capacidad de pensar soluciones nuevas 

a un problema existente o de descubrir problemas diferentes, mientras que la 

innovación es la capacidad de hacer cosas nuevas.Asimismo, Lamata (2006) 

define la creatividad como un viaje al conocimiento a través de procedimientos no 

habituales. Supone la posibilidad de revisar las propias pautas de actuación y 

apreciar e inventar otras nuevas. 
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Pensamiento flexible 

Es la apertura al cambio de manera crítica y reflexiva, Guia 39 MEN(2012) 

 

 

 

2.2.2.2ESCENARIOS INSTITUCIONALES 

 

 

Según la guía 39 del Ministerio de Educación de Colombia (2012), El 

establecimiento educativo propicia ambientes institucionales para que el 

estudiante desarrolle actitudes emprendedoras en diferentes espacios y 

escenarios de aprendizaje. 

 

Actividades académicas 

Se puede fomentar el emprendimiento desde los proyectos de aula, salidas de 

campo, ferias de la ciencia, ferias empresariales, estudios de casos, concursos,  

guía 39 MEN (2012) 

 

Proyectos sociales 

Proyectos de recuperación de cultura ancestral, afrocolombianidad, servicio social, 

proyectos de género, juventud, guía 39 MEN (2012) 
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Entorno familiar 

     Una de las variables más estudiadas en relación con las características del 

emprendedor exitoso, es la influencia del entorno familiar. En torno a ello, Díaz 

(2005), afirma que el empresario necesita de un fuerte soporte durante la fase de 

creación de la empresa. Refiere este autor, que el apoyo inicial puede 

manifestarse través del consejo de personas de su entorno con experiencia 

empresarial, así como también a través del aprendizaje de roles o de apoyo social. 

     Por su parte, Poncio (2010), señala que el entorno familiar en el cual el 

individuo transita sus primeros años en la vida, puede favorecer o no la 

probabilidad de que pueda iniciarse en el mundo emprendedor.. Adicionalmente, el 

citado autor, afirma que “a nivel mundial y en promedio, las dos terceras partes de 

los padres de emprendedores fueron propietarios de negocios particulares. No 

obstante, Poncio (2010), aclara que también existen empresarios sin antecedentes 

de emprendimiento en su familia; situación que se observa por lo general en 

hogares con necesidades económicas, pero que han vivido en un clima de afecto, 

armonía familiar, y con decisión para luchar contra las adversidades. 

     Tomando como base los planteamientos expuestos, se deduce que el entorno 

o contexto familiar representa un factor determinante para la formación del espíritu 

emprendedor en el individuo. Se infiere además, que niños y jóvenes que crecen 

en familias de empresarios, tienen mayores posibilidades de iniciar sus propios 

negocios. Sin embargo, no todos los emprendedores del sector turismo, surgen de 

familias de empresarios; crecer en un clima de armonía, afecto y fortaleza ante los 

problemas, puede contribuir también, con la formación de un espíritu de lucha y de 

emprendimiento. Al interior de las instituciones educativas se pueden dar  a través 

de las asociaciones de padres de familia y madres de familia, talleres y escuela 

para padres, semanas culturales, proyectos de alfabetización, , guía 39 MEN 

(2012) 
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 Actividades culturales 

Izadas de bandera, grupos de danza, teatro, música, deportes, carnavales, visitas 

a museos, recorridos por la región… guía 39 MEN (2012) 

 

 

2.2.2.2.5 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

 

Visitas guiadas, pasantías, proyectos pedagógicos productivos con apoyo de 

empresas, contratos de aprendizaje, programa de responsabilidad social y 

empresarial, guía 39 MEN (2012). 

 

Propuesta de mejoramiento del entorno, medio ambiente. 

La situación del mundo actual en materia ambienta conlleva que la imperiosa 

necesidad de que durante el proceso de toma de decisiones empresariales, en las 

unidades económicas se consideren aspectos en los cuales se evite o en su 

defecto se minimice el daño que pueda hacerse al medioambiente. 

En tal sentido Carabias (2009) establece que a lo largo de la historia de la 

humanidad el deterioro de los ecosistemas y sus recursos naturales se ha 

considerado como un mal necesario para obtener a cambio los beneficios que trae 

consigo el desarrollo así como el progreso. Por lo tanto es necesario que se 

cambie la forma de producción y de consumo por otras que sean más amigables 

con el ambiente que no causen tantos daños a la naturaleza. 
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Para ello es necesario un cambio sustancial de la cultura que impulse a las 

personas a modificar sus escalas de valores así como a concebir el cuidado 

ambiente como un asunto prioritario. Al interior de las instituciones educativas se 

puede dar con  proyectos pedagógicos productivos PPP, proyectos ambientales 

escolares PRAE, convenios con las secretarias de agricultura, cajas de 

compensación familiar, guía 39 MEN (2012). 

 

 

 

2.3 OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA DE VARIABLES 

 

 

 

2.3.1. DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 

2.3.1.1 GESTION ACADEMICA 

 

 

Inciarte, Marcano y Reyes (2006) consideran que es el conjunto de procesos 

mediante los cuales se conducen las diferentes unidades involucradas en las 

acciones de atención al estudiante desde el ingreso hasta su desarrollo y egreso 

del sistema. 

La gestión académica, “Técnicas o métodos que utilizan las organizaciones 

académicas para lograr y fomentar un crecimiento a nivel educativo, es decir, que 
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las herramientas que utilice, se vean reflejadas en los usuarios de los mismo, en 

este caso, alumnos y representantes de dichas instituciones” (Navarro 2006). 

 

 

 

2. 3.1.2 CULTURA EMPRENDEDORA 

 

La cultura emprendedora busca el desarrollo integral del ser humano permitiendo 

el despliegue de sus creencias, habilidades, actitudes y creatividad para la 

solución pertinente y asertiva de las situaciones que surjan en su entorno, con 

responsabilidad social y ambiental, transformando positivamente a su comunidad. 

La cultura emprendedora está ligada a la formación en emprendimiento o 

educación emprendedora donde se debe estimular la Iniciativa, fomentar el trabajo 

colaborativo, la creatividad y la innovación. (Palmeth, 2014) 

 

 

 

2. 3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

2. 3.2.1 GESTION ACADEMICA 

La variable gestión académica se medirá con las dimensiones: acciones de la gestión 

académica y fines de los usos de la información en la gestión académica, con sus 

respectivos indicadores como podrá apreciarse en el cuadro de operacionalizacion. 

Esto se lograra mediante la aplicación del instrumento de elaboración propia, el cual 

presenta 76 ítems con alternativa de respuestas 
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2. 3.2.2 CULTURA EMPRENDEDORA 

La cultura del emprendimiento se basa en el conjunto de valores, así como de 

creencias y normas, compartidas dentro de un determinado grupo de personas 

surgidas en la interrelación social, donde se crean patrones de comportamiento 

colectivos bajo la identidad de sus miembros identificándose así como 

diferenciándose de otros, del Municipio Zona Bananera, en el departamento del 

Magdalena- Colombia  

 

 La variable será medida mediante el abordaje de las dimensiones e 

indicadores reflejados en el cuadro de operacionalizacion, por medio del instrumento 

diseñado, dirigido a los directivos de las instituciones educativas oficiales del 

municipio Zona Bananera, 

Cuadro 1 

Operacionalizacion de la Variable 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

De acuerdo con Schmelkes, (1988) esta sección debe detallar el procedimiento de 

investigación que se utilizará “…se tiene que explicar lo que se va a realizar para 

lograr el objetivo de investigación, cómo se hará y con quién se efectuará”. En tal 

sentido el marco metodológico, constituye uno de los componentes de mayor 

relevancia de esta investigación, por cuanto en este capítulo se definen los aspectos 

referidos al tipo de estudio, diseño de la investigación, la población y muestra, 

instrumento para la recolección de datos, validación y confiabilidad de los mismos, 

así como las técnicas para el procesamiento estadístico de los datos. 

 

 

 

3.1 Paradigma epistémico 

 

El paradigma define lo que constituye la ciencia legítima para el conocimiento de la 

realidad a la cual se refiere. Un paradigma de investigación se plantea como una 
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concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar la 

naturaleza de los métodos y la forma de explicar, interpretar y comprender los 

resultados de la investigación realizada. 

Por un lado el paradigma positivista surgió como movimiento filosófico 

distinguiéndose de otros por centrar su atención a la forma de las teorías científicas, 

en la creencia de una estructura particular que se podía especificar sin tener en 

cuenta su contenido, luego un criterio de verificación, done el significado pleno de 

una proposición se apoyaba en la experiencia y en la observación, cuya divulgación 

fijó los criterios que predominarían en la investigación científica de finales del siglo 

IXX y el siglo XX manteniéndose vigente su aplicación en el presente milenio. 

Al respecto, Martínez (2010), partiendo de sus investigaciones sobre la 

epistemología, conceptualiza el paradigma positivista, como aquel cuya esencia se 

centra en la idea de que fuera del ser humano existe una realidad totalmente hecha, 

independiente y objetiva refractada al interior del individuopor el aparato cognitivo, 

llegando a concluir que nada se da en el intelecto sin antes ser percibido por los 

sentidos. Este enfoque constituyó el paradigma conceptual de la ciencia durante casi 

tres siglos. 

Dentro de estas perspectivas, Guba (1989, citado de Guanipa 2010), la base 

filosófica del investigador positivista o cuantitativo se ocupa de los hechos y las 

causas de los fenómenos sociales, desinteresándose de los estados subjetivos de 

las personas, tendiendo a ver el mundo bajo una perspectiva causal, determinista, 

predictiva, tratando así de reducir la realidad imponiéndole condiciones, 

antecedentes prefabricados, con una postura estructurada, centrada, singular. 

Por otro lado, se acota considerando los objetivos de investigación, se suscribe en el 

paradigma científico positivista, el cual expresa que fuera del ser humano no existe 

una realidad social externa y objetiva; sino busca indagar sobre hechos reales, 

utilizando herramientas metodológicas, pudiendo así estudiar las variables objeto de 

estudio. Para Chávez (2007), la corriente positivista, se manifiesta de la verdad sin 
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modificarla; aplicando el método cuantitativo, en el cual se estudian variables sobre 

la base de la cuantificación, de acuerdo a un conjunto de reglas previamente 

establecidas las cuales se relacionan en parte con las operaciones empíricas 

concretas de técnicas estadísticas descriptivas, paramétricas o no. 

En este sentido, Hurtado y Toro (2007) señalan que los paradigmas constituyen la 

lógica de la actividad investigativa, proporcionando una visión de los fenómenos, un 

modo de desmenuzar la complejidad de la realidad, siendo en cierta medida 

normativa al indicar al investigador las maneras de actuar. De igual manera, el 

paradigma positivista o cuantitativo hace énfasis en la objetividad, orientada hacia los 

resultados, donde el investigador busca descubrir y verificar las relaciones entre 

conceptos a partir de un esquema teórico previo. 

 

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Por su parte, Arias (2012) define la investigación descriptiva como “la 

caracterización de un hecho o fenómeno para establecer su estructura o 

comportamiento”. También se explica que las investigaciones descriptivas “utilizan 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes”, (Sabino, 1992, ) 

Asimismo, el carácter descriptivo viene dado a partir del hecho de que se intenta 

definir o detallar el comportamiento de un fenómeno o hecho, en este caso la 

gestión académica para generar la cultura emprendedora en las instituciones 

educativas.  A partir de esta premisa y atendiendo al método, el estudio se 
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clasificó como descriptivo. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

indican que los estudios descriptivos son aquellos dirigidos a describir las 

propiedades más importantes de los fenómenos objeto de análisis. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la fuente de información, se consideró un estudio 

de campo, en vista que la investigación se realizó en el área objeto de estudio; es 

decir, los datos de interés se recopilaron en las instituciones educativas oficiales, 

donde se manifiesta el problema, permitiendo al investigador obtener información 

primaria suministrada directamente de las unidades poblacionales involucradas en el 

estudio, valiéndose de instrumentos válidos y confiables. 

 

Al respecto, Sabino (2007), establece que el diseño de campo caracteriza a los 

estudios realizados en el propio lugar donde se presenta el problema objeto de 

investigación, permitiéndole al investigador conocer a fondo la situación y manejar 

los datos con mayor seguridad, siendo que éstos son recabados directamente de la 

realidad donde se manifiesta el problema. En este caso se asistió a cada una de las 

instituciones educativas oficiales del Municipio Zona Bananera del departamento del 

Magdalena 

 

 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En relación al diseño de esta investigación, se determinó que es no 

experimental, según Dzul (2013) es aquel que se efectúa sin maniobrar o controlar 

las variables; es de campo puesto que se fundamenta en la recolección de datos 
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directamente de la realidad donde ocurren los hechos, es decir, tal y como se 

observan en su ambiente natural. Dependiendo en que se va a centrar el estudio, 

existen varios tipos de diseños en las que se puede basar el investigador. 

 

Según, Méndez (2013) el diseño de la investigación es el gran plan para 

dirigirla, siendo la etapa más importante que debe desarrollarse a la luz de los 

objetivos específicos del estudio.  En efecto, para este estudio se utilizó un diseño no 

experimental, por cuanto se analizó la gestión académica la cultura emprendedora, 

estableciendo sus propiedades esenciales, sin controlar el contexto, sin ejercer 

influencia alguna en su estado natural o manipulación sobre dichas variable, 

observándose tal y como ocurre en el contexto investigativo.. En resumidas cuentas, 

el investigador no buscó intervenir o manipular el contexto de las variables en 

estudio. A tal fin, Hernández y otros (2010) aseveran que “los diseños no 

experimentales son aquellos donde no se manipulan las categorías de estudio, sino 

se describen sus propiedades esenciales”. 

 

De esta manera, Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren que las 

investigaciones no experimentales surgen cuando no se hacen variar 

intencionalmente las variables independientes, sino observan fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Por otra parte, de acuerdo a 

los autores, se identifica con el diseño transeccional o transversal, llevando a cabo la 

recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como 

propósito de describir variables y analizar su incidencia e interpretación en un 

momento dado. 

 

Según Sabino (2008), los diseños de campo son aquellos donde los datos de interés 

se recogen de manera directa de la realidad, bajo una experiencia empírica, en tal 

sentido son producto de la investigación en curso sin intermediación de alguna 

naturaleza. 
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3.4. POBLACIÓN  

 

 

En relación a las unidades informantes de la investigación, para ser de utilidad 

en el alcance de los objetivos sobre las variables investigadas, se recurrirá a los 

efectos de población al personal involucrado, sobre la situación de estudio. Según 

Méndez (2006), la población representa al número de personas a las cuales se les 

puede solicitar información, depende tanto de los objetivos y alcances del estudio 

como de las características de las personas que la pueden suministrar. 

 

En tal sentido, Méndez (2006), refiere que para aplicarse las técnicas de la 

encuesta, cuestionario, test, entre otros, es necesario definir el número de personas 

a los cuales se espera obtener información; por lo cual se debe precisar aspectos 

referentes a dos direcciones, es decir, si se realizará uncenso donde incluye la 

totalidad poblacional, o bien define una muestra de la misma. 

En virtud de las bases conceptuales expuesta por el autor, a los efectos de 

estudio se planteo el censo poblacional, por considerarse la población descrita en la 

ilustración del cuadro 2, presenta características finitas y accesible, pues se trata de 

15 sujetos los cuales presentan inherencia en la variables de estudio, atribuyéndose 

a un censo poblacional. Méndez (2006), sostiene que el censo poblacional consiste 

en estudiar todos los elementos de la población. Asimismo, según Tamayo y Tamayo 

(2009), el censo comprende la muestra en la cual entran todos los miembros de la 

población, siendo más representativa. 

. Para efectos de esta investigación la población de estudio está constituida por un 

directivo de cada  Institución Educativa del municipio Zona Bananera del 

departamento del Magdalena.   
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Cuadro 2 

Instituciones educativas de  municipio Zona Bananera 

 

Fuente: Secretaria de educación departamental del Magdalena. 2017. 

Nota: Solo 14 instituciones tienen en su PEI la cátedra emprendedora y sobre ellas 

se hizo el estudio 

 

 

Como puede apreciarse, Tomando en cuenta el principio de inclusión mencionado 

en el párrafo anterior, la población es finita y solo 14 directivos. Chávez (2007). 

Debido al tamaño de los sujetos, se aplicará un censo poblacional. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (2012) es el conjunto de elementos que componen el 

universo en estudio. Es decir, su principal objetivo es determinar el número de 

personas que conforma la totalidad de la población de estudio. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

La investigación requiere de la obtención de información útil para alcanzar los 

objetivos planteados, por ello se deben emplear técnicas e instrumentos que faciliten 

la medición cualitativa y cuantitativa de los datos a obtener. Según Arias (2006), las 

técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. 

SegunTamayo y Tamayo (2009), las definen como la expresión operativa del 

diseño de investigación, donde se especifica concretamente como se hizo el estudio, 

al momento de recolectar los datos es importante seleccionar un instrumento de 

medición adecuado a la investigación, permitiendo medir, el comportamiento de las 

variables, al mismo tiempo este debe ser válido y confiable. 

En tal sentido, Bavaresco (2008), plantea que las técnicas de recolección de 

datos, conducen a la verificación del problema planteado, por lo cual cada 

investigación determina la técnica a utilizar y cada técnica la herramienta, e 

instrumentos o medios a emplearse. De acuerdo a los aspectos planteadospor los 

autores, se utilizó en esta investigación la técnica de la observación mediante 

encuesta. 

Según, Méndez (2006), la encuesta es un instrumento de observación formado 

por preguntas cuyas respuestas son anotadas por el encuestador, permitiendo desde 

el conocimiento saber acerca del objeto de investigación. Arias (2006), la define 

como una técnica que pretende obtener información la cual suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. En 

este caso se visito a cada una de las instituciones oficiales objeto de estudio. 

 

En relación al instrumento de investigación, se elaboró un cuestionario. Según 

Hernández, Fernández, Baptista (2010), es un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir. Bavaresco (2008), un cuestionario es un instrumento, 
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herramienta o medio que recoge información directa o indirecta por el encuestador 

sobre un tema. En esta investigación las preguntas giraron sobre la Gestión 

Académica de la cultura emprendedora en las respectivas instituciones. 

 

Cabe destacar que, el cuestionario consta de (54) Ítems para la variable 

Gestionacademica y (18) ítems para la variable Cultura emprendedora; con un total 

de 76 ítems, ambos contemplan en sus opciones cinco alternativas de respuesta 

como, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, cuya finalidad es 

adquirir información acerca del comportamiento de las variables en las 

organizaciones académicas.  

 

Dentro de esta perspectiva, Arias (2006), menciona que el cuestionario es una 

modalidad de encuesta la cual se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. Según Chávez (2007), los instrumentos son los medios que utiliza el 

investigador para medir el comportamiento y atributos de las variables. Entre éstos 

se pueden mencionar los cuestionarios, entrevistas, escalas de clasificación, lista de 

cotejo, entre otros. 

 

 

 

3.5.1. VALIDEZ 

 

La elaboración del instrumento de recolección de datos, exige de las 

ciencias sociales el cumplimiento de dos condiciones; la validez y confiabilidad, 

donde se evalúen aspectos suscritos a la pertinencia,coherencia y consistencia 

de los datos a obtenerse para cumplir el alcance de los objetivos planteados. De 
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acuerdo al primer requisito concerniente a la validez del instrumento. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) definen“como el grado donde un instrumento mide la 

variable que busca medir”. 

Podemos decir que, para cumplir con el proceso de compilación de datos, se 

recurrió a la técnica de validez de contenido, con el apoyo de expertos, quienes se 

encargaron de evaluar sistemáticamente el cuestionario, considerando la estructura 

en términos de redacción, contenido, medición de los ítems con respecto a las 

variables, dimensiones e indicadores; así como los objetivos de investigación, 

teniendo en cuenta los parámetros del ministerio de educación nacional sobre este 

tema 

De tal manera, que la apreciación de los expertos garantizó que el cuestionario 

aplicado a la población fuera cónsono con los objetivos alcanzar, partiendo de 

criterios como pertinencia o no de los elementos. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), la validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo cual se mide, contempla el grado en donde la 

medición representa al concepto o variable medida. 

 

 

 

3.5.2 CONFIABILIDAD 

 

En relación a la obtención del valor de la confiabilidad del cuestionario, se 

utilizó la fórmula del Coeficiente de Cronbach, con el uso del software SPSS. Para 

Arias (2012), la confiabilidad, resulta de la aplicación repetidas en ocasiones a una 

misma muestra de sujetos ofrezca similares resultados. Siendo esta un elemento de 

carácter esencial para la recogida de los datos con exactitud, determinando si este 

reúne los requisitos habrá cierta garantía de los resultados obtenidos mediante el 

instrumento. De tal manera que la información pueda dar respuesta a los objetivos 
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planteados en la investigación. Siendo esta la representación de una actividad 

racional fomentada en el desarrollo de la investigación. 

 

Por otra parte, la confiabilidad del instrumento de medición según Hernández y 

otros (2010), es el grado que la aplicación de un instrumento repetido al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados; el resultado del coeficiente puede oscilar 

entre 0 y 1, siendo utilizado para medir ítems de más de dos alternativas, obtenido 

con ello el nivel de confiabilidad del instrumento. Aplicado a un grupo de población 

con características similares a la población objeto de estudio. 

 

En correspondencia al cálculo de la confiabilidad de los ítems del cuestionario 

elaborado para medir cada variable objeto de estudio, se aplico a los  5  directivos de 

las instituciones oficiales, donde una vez recopilada la información, se registró para 

organizar los datos y emplear la fórmula de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo 

esta ilustrada a continuación: 

 

r 

 k   S  
2 i  

 

 

1 

   

 

 

k   1 S 2 t 

 

     

         

 

Significados de los elementos de la fórmula de alfa cronbach: r: 

Coeficiente de Cronbach. 

 

k: Número de ítems 

S2i: Varianza de los puntajes de cada ítem 

S2t: Varianza de los puntajes totales 1: 

Valor numérico constante 
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De este modo, al aplicar la prueba piloto a los sujetos con características 

semejantes a la planteada, se obtuvo una confiabilidad de 0.97. Para la variable 

Gestión académica 0.96y 0.93para la variable Cultura emprendedora, la cual se 

considera de magnitud de Muy alta, de acuerdo a la aplicación del Programa SPSS. 

 

 

 

CUADRO 3 

 

Escala de interpretación para el coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy alta 

Fuente: Ruíz (2004) Citado por Pelekais y otros(2015). 

 

 

 

3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

En este aparte del estudio, se explican las herramientas a empleadas al 

conjunto de datos compilados de la aplicación del cuestionario a la población, 

describiendo las operaciones a las cuales fueron sometidos, entre ellos la 

clasificación, registro, tabulación, codificación y análisis estadístico.Primeramente, se 
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efectuó la codificación asignando un valor numérico decreciente en las categoría de 

respuesta del cuestionario siendo registrada en siempre (5); casi siempre (4), a 

veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) Para Méndez (2006), la codificación representa 

un aspecto importante a tener en cuenta previa a la tabulación, donde ésta consiste 

en asignar un número a las opciones de respuesta para cada ítem. 

 

Por último, luego de la codificación, se registró el vaciado de la información en 

tablas, a fin de organizar la interpretación de los datos. Tabulación, según los 

criterios de Méndez (2006), es el ordenamiento de la información donde al ser 

procesada y cuantificada por ítems y agrupadas por variables permite la 

presentación en tablas. Al final, el análisis estadístico se llevó a cabo con el apoyo de 

un software estadístico SPSS, siendo aplicado la estadística inferencial mediante el 

análisis de datos, donde se interpretaron considerando lascategorías del baremo. 

Mencionan, Tamayo y Tamayo (2009), que el tratamiento estadístico permitirá llegar 

a las conclusiones en relación a las hipótesis propuestas.  

 

CUADRO 4 

Baremo de interpretación del promedio de datos 

Rango Categoria 

1,00 - 1,80 Muy baja 

1,81 - 2,60 Baja 

2,61 - 3,40 Moderada 

3,41 - 4,20 Alta 

4,21 - 5,00 Muy alta 

Fuente: Ruíz (2004) Citado por Pelekais y otros. pág. 136 (2015) 

 

 



 

84 

 

 

 

3.7.  Procedimiento de la investigación 

 

 

El desarrollo de la investigación, se efectuó considerando el detalle de una serie de 

pasos que se identifican a continuación: 

Selección del tema objeto de investigación. Aprobación para realizar la investigación 

por parte del Comité académico del Doctorado en Ciencias Gerenciales existente en 

la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). 

Selección y organización de la información de acuerdo a las líneas de 

investigación del Doctorado en Ciencias  mención: Gerencia. 

Diseño del planteamiento del problema, con la consiguiente formulación de 

objetivos de investigación, justificación y delimitación del estudio. 

Elaboración del marco teórico, para la profundización de las variables objeto 

de estudio, sus dimensiones e indicadores. Elaboración del marco metodológico, en 

el cual se expone el enfoque epistemológico utilizado en este estudio, el tipo de 

investigación, diseño, población seleccionada, técnica e instrumento de recolección 

de datos. 

Validación de los instrumentos por parte de los expertos en el área, pudiendo medir 

la correspondencia de los ítems con dimensiones e indicadores. Estimación del 

cálculo de confiabilidad de los instrumentos con la estimación de prueba piloto, 

mediante el uso de la formula de alfa cronbach. 

Aplicación de los instrumentos a la población objeto de estudio. Codificación, 

tabulación e interpretación y aplicación del tratamiento estadístico de los datos 

recopilados para generar los resultados del estudio. 

Análisis y discusión de los resultados con la confrontación de las teorías consultadas.  

Generar lineamientos para el fortalecimiento de la gestión académica de la cultura 

emprendedora al interior de las instituciones educativas, como parte del aporte del 

investigador de acuerdo a los resultados de investigación obtenidos.Elaboración de 
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conclusiones, recomendaciones de la investigación realizada. Asimismo 

presentación de referencias bibliográficas y anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     En este capítulo se describen los resultados de la investigación, producto de la 

aplicación del instrumento de recolección de datos a la población en estudio, dirigido 

a analizar la situación actual de la GESTION ACADEMICA DE LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, estas en el 

departamento del Magdalena, en el municipio Zona Bananera. La información 

recabada en cuanto a los hallazgos obtenidos, posteriormente será contrastada con 

las bases teóricas utilizadas en este estudio, a objeto de darle respuesta a los 

objetivos de investigación establecidos. 

 

 

 

4.1 Análisis y discusión de resultados de la investigación 

 

 

     A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos y su procesamiento estadístico. Los 

datos se analizaron, en función del orden establecido para los objetivos específicos 
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planteados, en base a parámetros propios de la estadística descriptiva (frecuencia 

absoluta, relativas) para cada variable objeto de estudio, sus dimensiones e 

indicadores. Los resultados se presentan en tablas utilizando la media aritmética 

como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de 

dispersión. 

 

Se hace necesario mencionar que la muestra objeto de estudio estuvo conformada 

por 15 Directivos académicos de las instituciones oficiales del municipio Zona 

Bananera. 

 

     Asimismo el instrumento de recolección de datos aplicado estuvo conformado por 

76 ítems, cada uno de ellos con cinco alternativas de respuesta y tres ítems para la 

mayoría, unos con cuatro y uno con cinco  para cada uno de los indicadores 

 

Objetivos Específico 1: Describir las competencias básicas, ciudadanas en la 

gestión académica de las instituciones educativas 

 

Variable: :  GESTION ACADEMICA   

 

Dimensión: Competencias BASICAS, CIUDADANAS  
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Tabla 1 

Dimensión Competencias básicas, ciudadanas 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la tabla Nº 1 se observan los indicadores de las competencias básicas, 

ciudadanas: matemáticas, científicas, lenguaje, ciudadana. Comenzando con el 

indicador Matemática puede notarse en la tabla, que los encuestados están en la 

escala de respuesta Siempre con un 7%, casi siempre que obtuvo un 29%, la 

mayoría de ellos se ubica en la alternativa  a veces un 43%, casi nunca con un 

21% y nunca con un 0%, este indicador obtuvo una media ponderada de 3,21 

ubicándose en la categoría de Regular (R) de acuerdo al baremo. 

 

Asimismo en el indicador Científicas un 21% respondió Siempre, un 

43% Casi Siempre obteniendo la valoración más alta de este indicador, la escala 

de respuesta a veces se ubicó en un 29%, casi nunca con un 7% y con un 0% en 

la categoría Nunca., este indicador obtuvo una media ponderada de 3,79 

ubicándose en la categoría de Alta (A)de acuerdo al baremo. 

 

Por su parte al analizar el indicador Lenguaje se observa que un 

14% respondió Siempre, un 29% Casi Siempre, la escala de respuesta a veces se 

ubicó en un 36%   obteniendo la valoración más alta de este indicador, casi nunca 



 

89 

 

 

con un 21% y con un 0% en la categoría Nunca, este indicador obtuvo una media 

ponderada de 3,36 ubicándose en la categoría de Regular (R) de acuerdo al 

baremo. 

 

 

En lo que respecta al indicador Ciudadanas un 21% respondió Siempre, un 

36% Casi Siempre obteniendo la valoración más alta de este indicador, la escala 

de respuesta a veces se ubicó en un 21%, casi nunca con un 21% y con un 0% en 

la categoría Nunca, este indicador obtuvo 

una media ponderada de 3,57 ubicándose en la categoría de Alta (A) de acuerdo 

al baremo establecido. 

La media general ubicó a la Dimensión Competencias 

emprendedoras en la categoría de Alta, siendo el valor obtenido de 3,48, mientras 

que la desviación estándar arrojó como resultado el valor 0,38, ubicándose en la 

categoría de Bajo, según los baremos elaborados. Resultados estos que se 

justifican debido a que los indicadores iniciativa, innovación, trabajo en equipo, 

emprendimiento, creatividad y liderazgo emprendedor se encuentran en la 

categoría de presentes. 

 

En relación a los resultados del objetivo identificar las competencias 

emprendedoras de los líderes de las instituciones con ciclos propedéuticos se ha 

podido constatar en la realidad con lo planteado por Varela y Bedoya (2006) 

cuando afirma que las competencias emprendedoras son el conjunto de atributos 

(motivaciones, actitudes, conocimientos, habilidades) de una persona que se 

manifiestan en comportamientos definibles, observables y medibles. 
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En función a dar respuesta al objetivo No. 2 : Describir los espacios de la gestión 

académica para el fomento de la cultura emprendedora en las instituciones 

educativas, se analizan la siguiente dimensión con sus respectivos indicadores: 

Variable: :  GESTION ACADEMICA   

Dimensión: Espacios de formación  

Tabla 2 

Dimensión: Espacios de formación 

                    

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En la tabla Nº 2 se observan los indicadores de la Dimensión Espacios de 

formación : plan de área, proyectos pedagógicos, actividades institucionales, 

proyectos pedagógicos productivos. 

 

 

Para el Indicador Plan de área puede notarse en la tabla, que los 

encuestados están en la escala de respuesta Siempre con un 29%, la mayoría de 
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ellos se ubica en la alternativa casi siempre que obtuvo un 36%, mientras que a 

veces un 29%, casi nunca con un 7% y nunca con un 0%, mostrando que el 

indicador Plan de área tienen una categoría Alta de acuerdo al baremo donde se 

evidencia con 3,86 de la media general. Éste indicador presenta 0,35 de 

moderada dispersión. 

Para el Indicador Proyectos pedagógicos puede notarse en la tabla, que los 

encuestados están en la escala de respuesta Siempre con un 29%, la mayoría de 

ellos se ubica en la alternativa casi siempre que obtuvo un 36%, mientras que a 

veces un 21%, casi nunca con un 14% y nunca con un 0%, mostrando que el 

indicador Proyectos pedagógicos tienen una categoría Alta de acuerdo al baremo 

donde se evidencia con 3,79 de la media general. Éste indicador presenta 0,39 de 

moderada dispersión. 

Para el Indicador Actividades institucionales puede notarse en la tabla, que los 

encuestados están en la escala de respuesta Siempre con un 21%, la mayoría de 

ellos se ubica en la alternativa casi siempre que obtuvo un 43%, mientras que a 

veces un 21%, casi nunca con un 7% y nunca con un 7%, mostrando que el 

indicador Actividades institucionales tienen una categoría Alta de acuerdo al 

baremo donde se evidencia con 3,64 de la media general. Éste indicador presenta 

0.43 de moderada dispersión. 

Para el Indicador Proyectos pedagógicos productivos puede notarse en la tabla, 

que los encuestados están en la escala de respuesta Siempre con un 29%, la 

mayoría de ellos se ubica en la alternativa casi siempre que obtuvo un 36%, 

mientras que a veces un 21%, casi nunca con un 0% y nunca con un 7%, 

mostrando que el indicador Proyectos pedagógicos productivos tienen una 

categoría Alta de acuerdo al baremo donde se evidencia con 3,79 de la media 

general. Éste indicador presenta 0.39 de moderada dispersión. 

 



 

92 

 

 

La media general, ubicó a la Dimensión Espacios de formación de la cultura 

emprendedora en el rango número 4 en la categoría Alta, siendo el valor obtenido 

de 3,77, mientras que la desviación estándar arrojó como resultado el valor 0,39, 

ubicándose en la categoría de bajo, según los baremos elaborados. Reflejando 

que a juicio de los encuestados las instituciones casi siempre articulan los planes 

de área, proyectos pedagógicos, actividades institucionales y proyectos 

pedagógicos productivos con la gestión academice de la formación de la cultura 

emprendedora. 

 De acuerdo a las bases teóricas analizadas, los elementos favorables a la cultura 

emprendedora asumen que las característicaspersonales y las habilidades de los 

emprendedores pueden ser desarrolladas a través de la educación. Al respecto, 

Varela (2003)puntualiza que el objetivo de la educación empresarial es formar 

nuevos empresarios con las competencias y destrezas necesarias para superar 

sus limitaciones, las del país y hacer una contribución efectiva al desarrollo. 

 

 

En función a dar respuesta al objetivo No. 3 que dice: Describir las actitudes de la 

cultura emprendedora  en las instituciones educativas., se analizan la siguiente 

dimensión con sus respectivos indicadores 

 

 variable: cultura emprendedora 

 

   Dimensión: Actitudes Emprendedoras  
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Tabla 3 

Dimensión: Actitudes Emprendedoras 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Al analizar la tabla Nº3 se observa la dimensión componentes del modelo con los 

indicadores de la dimensión Actitudes emprendedoras: Visión a futuro, 

comportamiento autorregulado, capacidad para asumir riesgos, materialización de 

ideas en proyectos, innovación, identificación de oportunidades de recursos del 

entorno, manejo de herramientas tecnológicas, creatividad, pensamiento flexible. 

Comenzando con el indicador Visión de futuro puede notarse en la tabla, que los 

encuestados están en la escala de respuesta Siempre con29%, la mayoría de 

ellos se ubica en la alternativa casi siempre que obtuvo un 43%, mientras que a 

veces un 14%, casi nunca con un 14% y nunca con  o%, mostrando que el 

indicador visión de futuro tiene una categoría Alta de acuerdo al baremo donde se 

evidencia con 3,86 de la media general. 

Para el indicador comportamiento autorregulado un 14% respondió Siempre, un 

29% Casi Siempre, , la escala de respuesta a veces se ubicó en un 43% 

obteniendo la valoración más alta de este indicador, casi nunca con un 14% y con 
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un 0% en la categoría Nunca, este indicador obtuvo una media ponderada de 3,43 

ubicándose en el rango 4, categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo establecido. 

          En relación al indicador Capacidad para asumir riesgos un 7% respondió 

Siempre, la escala de respuesta Casi Siempre se ubicó en un 50% obteniendo la 

valoración más alta de este indicador, un 29% A veces, casi nunca con un 14% y con 

un 0% en la categoría Nunca, este indicador obtuvo una media ponderada de 3,50 

ubicándose en la categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo. 

     En lo que respecta al indicador Materialización de ideas en proyectos un 14% 

respondió Siempre, un 29% Casi Siempre, la escala de respuesta A veces se ubicó 

en un 43% obteniendo la valoración más alta de este indicador, casi nunca con un 

14% y con un 0% en la categoría Nunca, este indicador obtuvo una media 

ponderada de 3,43 ubicándose en la categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo 

establecido. 

Para el indicador Innovación un 21% respondió Siempre, un 29% Casi Siempre, la 

escala de respuesta a veces se ubicó en un 36% obteniendo la valoración más 

alta de este indicador, casi nunca con un 14% y con un 0% en la categoría Nunca, 

este indicador obtuvo una media ponderada de 3,57 ubicándose en la categoría de 

Alta (A) de acuerdo al baremo. 

En relación al indicador Identificación de oportunidades de recursos del entorno 

puede notarse en la tabla, que los encuestados están en la escala de respuesta 

Siempre con un 14%, tanto en la alternativa Casi siempre 21%y A veces obtuvo un 

43% obteniendo la valoración más alta de este indicador , mientras Casi nunca con 

un 14% y Nunca con un 0%, mostrando que el indicador mencionado tiene una 

categoría Regular ( R) de acuerdo al baremo donde se evidencia con 3,29 de la 

media ponderada. 

En relación al indicador Manejo de herramientas tecnológicas un 29% respondió 

Siempre, un 14% Casi Siempre, la escala de respuesta a veces se ubicó en un 
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43% obteniendo la valoración más alta de este indicador, casi nunca con un 14% y 

con un 0% en la categoría Nunca., este indicador obtuvo una media ponderada de 

3,57 ubicándose en la categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo. 

Por su parte al analizar el indicador Creatividad  se observa que un 29% respondió 

Siempre, un 14% Casi Siempre, la escala de respuesta a veces se ubicó en un 

36% obteniendo la valoración más alta de este indicador, casi nunca con un 21% y 

con un 0% en la categoría Nunca, este indicador obtuvo una media ponderada de 

3,50 ubicándose en la categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo establecido. 

Asimismo en el indicador Pensamiento flexible un 21% respondió Siempre, un 21% 

Casi Siempre, la escala de respuesta a veces se ubicó en un 43% obteniendo la 

valoración más alta de este indicador, casi nunca con un 14% y con un 0% en la 

categoría Nunca, este indicador obtuvo una media ponderada de 3,50 ubicándose en 

la categoría de Alta (A) de acuerdo al baremo planteado en el capítulo III 

     La media general ubicó a la Dimensión Actitudes emprendedoras en la categoría 

de presente, siendo el valor obtenido de 3,51, mientras que la desviación estándar 

arrojó como resultado el valor 0,39, ubicándose en la categoría de bajo, según los 

baremos elaborados. Resultados estos que se justifican debido a que los indicadores 

Visión a futuro, comportamiento autorregulado, capacidades para asumir riesgos, 

materialización de ideas en proyectos, innovación, manejo de herramientas 

tecnológicas, creatividad y pensamiento flexible se ubican en la categoría de Alta y el 

indicador  identificación de oportunidades de recursos del entorno se encuentran en 

la categoría de Regular. 

En función a dar respuesta al objetivo No. 4 que dice: Describir los escenarios 

en que se manifiestan la cultura emprendedora de las instituciones educativas, se 

analizan la siguiente dimensión con sus respectivos indicadores 

 

Variable: cultura emprendedora 
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Dimensión: Escenarios Institucionales 

 

Tabla 4 

Dimensión: Escenarios Institucionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En la tabla No.4 se observa el resultado de la siguiente manera para el indicador 

Actividades académicas de la Dimensión escenarios institucionales se obtuvo un 

29% en la categoría siempre, 14% casi siempre, A veces obtuvo un 36% 

obteniendo la valoración más alta de este indicador , un 14% para casi nunca, 7% 

para Nunca, con una media ponderada de 3,43 lo cual lo ubica en el baremo en 

una categoría de Alto (A). 
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En relación al indicador Proyectos sociales puede notarse en la tabla, que los 

encuestados están en la escala de respuesta Siempre con un 21%, un 36% en la 

alternativa Casi siempre obteniendo la valoración más alta de este indicador, A 

veces obtuvo un 21%, mientras Casi nunca con un 14% y Nunca con un 7%, 

mostrando que el indicador mencionado tiene una categoría Alta (A)  de acuerdo 

al baremo donde se evidencia con 3,50 de la media ponderada. 

Para el indicador Entorno familiar, Siempre se ubicó en un 14%, un 36% en Casi 

siempre obteniendo la valoración más alta de este indicador, A veces obtuvo un 

14%, 29% en casi nunca y un 7% en nunca. El indicador se ubica en la categoría 

Regular(R ) de acuerdo al baremo donde se evidencia con 3,21 de la media 

ponderada. 

En cuanto al indicador Actividades culturales los resultados fueron los siguientes: 

Siempre con un 21%, casi siempre con 36% obteniendo la valoración más alta de 

este indicador, la categoría A veces con 14%,14% en casi nunca y un 14% en 

nunca. El indicador se ubica en la categoría Regular(R ) de acuerdo al baremo 

donde se evidencia con 3,36 de la media ponderada. 

En cuanto al indicador Actividades empresariales el renglón de siempre obtuvo un 

14%, casi siempre un 14 %, para la escala de respuesta A veces reflejo un 36% 

obteniendo la valoración más alta de este indicador, 21% en casi nunca y un 14% 

en nunca. El indicador se ubica en la categoría Regular(R ) de acuerdo al baremo 

donde se evidencia con 2,93 de la media ponderada. 

 

Con respecto al indicador Propuestas de mejoramiento del entorno del medio 

ambiente, los resultados fueron los siguientes: Siempre se ubicó en 14% en tanto 

que casi siempre 21%, A veces con 14%, para Casi nunca se obtuvo 29% 

obteniendo la valoración más alta de este indicador y Nunca 21% la media 
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ponderada se ubicó en 2,79 que de acuerdo al baremo está en un rango de tres y 

categoría Regular ( R). 

Todos los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan claramente la 

necesidad que tienen las instituciones de fortalecer cada vez mas y darles las 

herramientas ante un mundo más globalizado y exigente en lo referente al 

fortalecimiento de la cultura emprendedora y que salgan de las escuelas los 

alumnos con espíritus emprendedores como lo demanda este milen 

Sin embargo, es importante acotar que cuando ya se habla de proponer unos 

lineamientos, éste debe responder a la realidad de cada institución educativa 

teniendo en cuenta sus características particulares donde se encuentren. De allí la 

necesidad de proponer lineamientos de carácter flexible, que permita a las 

instituciones educativas adaptar sus componentes y sus unidades temáticas y 

formas particulares de acuerdo a su proyecto educativo institucional. 

Debido a lo antes expuesto se justifica trazar lineamientos que fortalezcan la 

gestión académica de la cultura emprendedora al interior de las instituciones 

educativas, tal como quedo plasmado en los objetivos de esta investigación y 

como se cuenta con herramientas legales y directrices del ministerio de educación 

nacional al respecto es prioritario que se coloquen en funcionamiento. 
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V LINEAMIENTOS 

 

 

 

Sobre el particular, se complementa la investigación con el quinto objetivo 

específico, el cual consiste en formular lineamientos  en la gestión académica de 

la cultura emprendedora  en las instituciones educativas como factor de 

fortalecimiento al interior de esas instituciones  y que tiene como objetivo 

fundamental generar en la mente de los estudiantes que debemos ser 

emprendedores y somos solución y no problema ante la  situación económica del 

país y que en ultima nos sirve como proyecto de vida dando un benéfico de 

bienestar económico y social. 

 

 

 

Introducción 

 

 

 

 

     En la actualidad, al referirse a la gestión de académica de la cultura 

emprendedora adentro de las instituciones educativas, se observa que hay 

algunos procesos y unos indicadores que necesitan optimizarse dentro de ellas. 
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La instituciones  tiene entonces como reto formar estudiantes que sean entes 

activos en la sociedad, que planteen las alternativas de solución ante los distintos 

problemas sociales y económicos, que contemplen la formación académica en 

valores, en y para el trabajo empresarial, que no tenga miedo de enfrentar los 

grandes retos y desafíos que le plantea a sociedad. Las instituciones en aras de 

lograr las condiciones que le permita formar emprendedores, deben prepararse y 

unificar esfuerzos, mediante acuerdos de colaboración con organismos que 

tengan que ver en esta área. 

 

     No obstante, el propósito de estas estrategias, están orientadas a fomentar la 

efectividad en la instituciones para empoderar a los estudiantes con características 

de emprendimiento a participar de manera más activa en las convocatorias de 

proyectos que promocionan los entes gubernamentales en esta materia, que buscan 

no solo dar respuesta a las necesidades reales del entorno. 

 

 

Objetivo 

 

 

Formular lineamientos  de  gestión académica de la cultura emprendedora como 

factor de impulsador del emprendimiento  en las instituciones educativas. 
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Objetivo Específicos 

 

-Impulsar en la gestión académica de la cultura emprendedora en las competencias 

básicas, ciudadanas. 

-Fomentar mayormente los espacios de formación de la gestión académica la cultura 

emprendedora 

-Promover las actividades emprendedoras dentro de las instituciones educativas. 

-Lograr la inserción en los espacios institucionales el fortalecimiento de la cultura 

emprendedora en las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

Responsables 

 

Secretaria de educación departamental, rectores, directivos, asociación de padres de 

familia, docente del área, administrativos al interior de las instituciones educativas. 
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Seguidamente se exponen los lineamientos estratégicos que podrán conducir 

fundamentalmente la gestión académica en lograr la promoción el fomento de la 

cultura emprendedora en las instituciones educativas. 

 

 

Primer lineamiento: Impulsar en la gestión académica de la cultura emprendedora en 

las competencias básicas, ciudadanas. 

 

     En el contexto de la gestión académica de la cultura emprendedora en las 

competencias básicas, ciudadanas, está compuesta por : Matemáticas, Científicas, 

Lenguaje y Ciudadanas. Las competencias básicas con procedimientos y actitudes 

que los alumnos deben alcanzar y que le sirvan para afrontar de forma positiva algún 

tipo de situación, a medida que el alumno asciende en grado, estas competencias 

son más profundas y se articulan las competencias. Estas competencias hacen 

referencia a la capacidad del individuo para apropiar, adaptar, transformar los 

conocimientos y herramientas de pensamiento que el estudiante tiene en las  

matemáticas , lenguajes científicas (ciencias naturales y las ciencias sociales), para 

la comprensión del mundo y la solución de problemas de la vida real 

 

     En lo referente a las competencias ciudadanas es la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro, de respetar las diferencias culturales, religiosas, raza, políticas, es una 

competencia que prepara a los ciudadanos en valores, respetando los derechos 

humanos y democráticos. En la investigación realizada, se pudo evidenciar que se 

deben trabajar en dos componentes principalmente: matemáticas y lenguaje. 
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Las Acciones serian: 

--En las matemáticas, los rectores de las instituciones educativas deben trabajar con 

los docentes especializados en esta área y que dicten talleres a  profesores de 

preescolar y primaria donde se notan grandes fallas y hacer  seguimientos a estos 

procesos. 

- Los docentes  del área de lenguaje, deben dictar pautas para que los demás 

docentes de los diferentes materias articulen su materia con la de ellos. 

-Todos los docentes deben aportar desde su área, no importando cual sea en 

matemáticas, científicas, lenguaje y ciudadanas, que exista una integralidad en el 

conocimiento. 

 

Segundo lineamiento:  

Fomentar mayormente los espacios de formación de la gestión académica la cultura 

emprendedora 

     Podemos decir que los espacios de formación del fomento de la cultura 

emprendedora, desde la óptica de la gestión académica, están conformadas por el 

plan de área, proyectos pedagógicos, actividades institucionales y proyectos 

pedagógicos productivos al interior de las instituciones educativas.  La enseñanza en 

emprendimiento en la educación básica es posible pues Denigri, citado por 

Sarmiento (2005), identifica tres formas o niveles en los cuales los niños organizan 

las concepciones económicas según su edad, el primer nivel, de pensamiento 

primitivo se divide en dos subniveles: pre-económico (de cuatro a siete años) y 

económico (de ocho a diez años); el segundo nivel, de pensamiento económico 

subordinado o concreto (de 11 a 15 años), y el tercer nivel, pensamiento económico 

independiente o inferencial (adolescentes con alguna formación sobre el tema). 
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     Sumado lo anterior, en las instituciones objeto de estudio ninguna tiene como 

cátedra o proyectos transversal el fomento de la cultura emprendedora en el 

componente de plan de área en el preescolar o la básica primaria, dando con 

resultado que los niños al entrar a la básica secundaria (promedio de 10 a 12 años) 

es que apenas van a empezar a tener contacto con el fomento d la cultura 

emprendedora. 

     Se  propone que la cultura emprendedora debe iniciar desde el preescolar con 

conceptos de acuerdo a su edad, en etapas tempranas se estarán sentando las 

bases para que a medida que crecen aprendan, reconozcan y aprovechen las 

diversas formas como está clasificado la cultura emprendedora y dejando a la 

educación media  (grados 10 y 11) la aplicación más profunda, ya que están a las 

puertas de terminar el cicló  académico y muchos no tienen posibilidades de ir a una 

universidad. 

      Se tiene presente en dejar para los dos últimos cursos de estas, las enseñanzas 

en  todo lo concerniente a actividades que generen empleo, hay  se entrenarían para 

identificar buenas y rentables oportunidades de negocios en lugar de depender de un 

empleo en una empresa; es decir desarrollarían las habilidades de ser 

emprendedores contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Entre las acciones que se deben tomar están: 

 

-Que todas las instituciones educativas del departamento del Magdalena, tengan 

incluidos en los proyectos educativos instituciones en el componente de la gestión 

académica insertado el plan de área de la cultura emprendedora. 
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-En el plan de área de la cultura emprendedora se debe incluir desde el grado inicial 

(cero) hasta la educación media (grado 11) sea como cátedra o transversal. 

 

-Que se articule en los diferentes proyectos pedagógicos el componente de la cultura 

emprendedora y que este sea detallado en dichas actividades para llevar registro.  

-La articulación de proyectos pedagógicos productivos sea mucho más fuerte, dado 

que el departamento del Magdalena en educación es rural, con el SENA, Cajas de 

compensación en el Magdalena, ONGs o programas del estado. 

 

Tercer lineamiento: 

 Promover las actividades emprendedoras dentro de las instituciones educativas. 

     La formación de la cultura emprendedora en las instituciones educativas, es un 

proceso continuo, en los doce grados que existen hoy. Para instaurar la cultura en 

las  instituciones, se debería seguir un proceso que se repita en el tiempo y lograr 

que se produzca frutos, no se da en dos o tres años, sino que por largo tiempo y  a 

demás se debe trabajar muchos frentes y no solo limitarlo a darla como una 

asignatura y nada más. 

     En lo que respecta a la educación en el pasado  se ha sustentado 

tradicionalmente en la mera transmisión de información, hoy el internet pone a 

disposición esa información y el alumno con las capacidades tecnológicas y 

trabajando en grupo debe ser capaz de obtenerla.  Ahora, toda esa información está 

en Internet y los alumnos deben ser capaces de manejar la tecnología para obtenerla 

 y también se debe ir  trabajando en equipo. Hoy en día es necesario trabajar la 

inteligencia emocional, la creatividad y el espíritu emprendedor que hacen parte a lo 

concerniente a la mente ser humano. 
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     Se debe ahondar en el refuerzo de la inteligencia emocional del niño, en la  

autoconfianza y de su capacidad para establecer y lograr sus metas, es el primer 

paso que debemos establecernos para ayudarles a que desarrollen plenamente su 

talento. Aptitudes como el autocontrol , el optimismo y el esfuerzo son factores de 

éxito que el alumno debe tener plenamente interiorizados. 

     Cuando hablamos de ser creativo implica atreverse a pensar de manera diferente 

y ser innovador es dar un paso más, atreviéndose a llevar esas ideas a la práctica. 

Una vez que convencemos al niño de la importancia de aportar visiones y soluciones 

propias ante situaciones tradicionales que se nos presentan en la vida, es el 

momento ideal para hablarle de emprender, de la posibilidad de lanzarse a poner en 

marcha sus propios proyectos. Por eso lo más importante es la parte motivacional, 

ya que este es el motor que mueve a los emprendedores a marcar la diferencia. 

Entre las acciones estarían: 

 

-Los rectores deben poner al frente del proceso de la cultura emprendedora a 

docentes con las capacidades y habilidades  para manejar este proceso. 

-Creación al interior un equipo de trabajo para apoyar al líder de esta área. 

-Reforzar específicamente en la gestión académica de la cultura emprendedora todo 

lo referente al área de innovación y creatividad 

 

Cuarto lineamiento: 

 Lograr la inserción en los espacios institucionales el fortalecimiento de la cultura 

emprendedora en las instituciones educativas. 

     Los espacios instituciones en  la gestión académica de la cultura emprendedora, 

está conformada por: actividades académicas, proyectos sociales, entorno familiar, 
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actividades culturales, actividades empresariales y proyectos de mejoramiento del 

medio ambiente, siendo una de las dimensiones en donde se presentaron porcentaje 

regulares y que son importantes, ya que es ellos donde se irradia interna y 

externamente todo lo relacionado con la cultura emprendedora 

 

Entre las acciones que se deben tomar están: 

 

-Evaluar con indicadores la cultura del emprendimiento al interior de las instituciones, 

los componentes: actividades académicas, proyectos sociales, entorno familiar, 

actividades culturales, actividades empresariales y proyectos de mejoramiento del 

medio ambiente 

-Diseñar un plan de acción anual de los diferentes proyectos que contengan el 

componente emprendedor, vinculando a padres de familias, SENA, Corpamag, Cajas 

de compensación familiar, secretaria de educación departamental, alcaldías. 

-Participación continúa al interior de los instituciones y fuera de ella, en proyectos 

que contengan componente de emprendimiento 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

     Los resultados obtenidos en la investigación realizada, dirigida a la GESTION 

ACADEMICA DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, permiten señalar las siguientes conclusiones. 

     El análisis refleja, desde el punto de vista de los sujetos encuestados en las 

instituciones estudiadas, una moderada valoración en la variable cultura 

emprendedora; asimismo, se observaron debilidades, aspectos mejorables, a nivel 

de algunos indicadores que requieren atención en las instituciones educativas 

En lo que se refiere al primer objetivo específico dirigido a d escribir en la 

gestión académica las competencias básicas, ciudadanas en el fomento de la 

cultura emprendedora en las instituciones educativas, se concluye: 

 

En cuanto a matemáticas, según la investigación cae en el rango de algunas 

veces, lo que demuestra en que hay que trabajar más, ya que esta competencia es 

uno de los pilares en la cual se soporta el conocimiento del ser humano y se 

emplea en el diario vivir y es necesario que las instituciones elaboren un proceso 

de evaluación y se comiencen a trabajar en las fallas y hay que hacer esta 

actividad en todos los grados y  se complementada con seguimientos para ver su 

evolución y elaborar correcciones para que se cumplan los objetivos trazados. 

 

     En las competencias científicas, podemos evidenciar está ubicada en la escala 

de casi siempre, lo que quiere decir que se está haciendo la labor, que hay que 
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seguir y que se debe apoyar en la tecnología para lograr resultados excelentes y 

que ellas tengan acceso a internet como apoyo al proceso académico con los 

estudiantes. Se sabe que esta competencia esta compuesta por las ciencias 

sociales y naturales que  con las matemáticas y lenguajes son los pilares 

principales del componentes académico y sobre los cual giran las áreas a trabajar. 

 

     Respecto a lenguaje este componente registro una valoración de casi siempre 

y es preocupante ya que el canal utilizado para adquirir conocimiento es esta 

competencia y si presenta falencias todo el proceso académico de las demás 

competencias se afecta grandemente, aunque el gobierno nacional tiene el 

Programa Todos Aprender (PTA) la cual hace hincapié en esta competencia y que 

se debe dar continuidad por parte de los docentes y que se conviertan en una 

diario que hacer en todas las areas. 

 

     En lo referente a la competencia Ciudadana, está ubicada en el rango de casi 

siempre y esta es una labor que se hace a diario por parte de los docentes a lo 

largo de la vida estudiantil, siendo la escuela el lugar donde se imparte lo 

académico y valores, la cual forma al alumno para vivir bien en la sociedad, por 

eso se dice que la educación se hace de forma integral a las personas y 

fundamentalmente en el preescolar, primaria, secundaria y media. 

    Con relación al segundo objetivo orientado a los espacios de formación de la 

cultura emprendedora desde la gestión académica, el  ministerio educación 

nacional, los tiene clasificados en plan de área, proyectos pedagógicos, 

actividades institucionales y proyectos pedagógicos productivos,  se concluye: 

     En lo que respecta al Plan de área, cae en el rango de casi siempre, se puede 

evidenciar que casi todas  las instituciones tienen la cátedra emprendedora desde 

el grado sexto a once, lo cual es bueno para la formación de la cultura 
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emprendedora, hay que hacer la salvedad que ninguna institución posee como 

cátedra o lo tiene elaborado de manera transversal el emprendimiento en 

preescolar o la básica primaria, un aspecto que se debe trabajar y que esta 

formación debe darse desde edades muy tempranas. Se debe elaborar contenidos 

temáticos por grados en las cuales establezcan los logros y de esta forma vayan 

de acuerdo a la formación de la cultura emprendedora. 

     En cuanto a los proyectos pedagógicos, está en el rango de casi siempre, lo 

cual se puede decir que se está trabajando en este indicador, una de las grandes 

fallas es que no existe registros de las actividades donde se evidencie los 

proyectos donde este el componente de la cultura emprendedora y podamos 

cuales aéreas la tiene inmersa en su contenido temático y cuáles no, por eso se 

recomienda y se deja el lineamiento que se deben elaborar indicadores de esta 

área. 

     En lo que respecta a las actividades institucionales, el indicador cae en casi 

siempre, lo que evidencia que en los procesos desarrollados en esta área, si se 

tiene involucrada la actividad emprendedora, lo que no existe son registros de 

indicadores de cuantas de esas actividades por año se hacen o cuanto llevan 

realizados hasta la presente en este calendario escolar. Por eso se propone como 

lineamiento y se recomienda que las instituciones lleven contabilizado este 

proceso.   

     Por último, el indicador de proyectos pedagógicos productivos, se desarrolla en 

el rango de casi siempre, lo cual por ser un departamento rural y que facilita la 

implementación de proyectos del entorno, se debe trabajar más, ya que se debe 

estar en el rango de siempre, por las oportunidades que brinda el entorno y que en 

el pasado muchas zonas fueron víctimas del conflicto y esta es una forma de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
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     En el tercer objetivo específico consistió en Describir las actitudes 

emprendedoras de la cultura del emprendimiento desde la óptica de la gestión 

académica  en las instituciones educativas , conformado por nueve  indicadores 

:visión futuro, comportamiento autoregulado, capacidad para asumir riesgos, 

materialización de ideas en negocio, innovación, identificación de oportunidades 

del entorno, manejo de herramientas tecnológicas, creatividad y pensamiento 

flexible, , concluyéndose lo siguiente: 

     La visión de futuro refleja que las instituciones educativas es casi siempre 

propician el crecimiento del proyecto de vida del personal acorde con las 

exigencias del entorno, promueve la búsqueda de oportunidades para generar la 

cultura emprendedora y esta es una labor que hacen a diario los docentes ya sea 

que tengan posibilidad a estudios superior o no, lo que se quiere es generar en 

ellos expectativas que en nuestras manos está el cambio por un mejor vivir. 

 

     Con respecto al indicador Comportamiento autorregulado las instituciones 

analizadas algunas veces se ven que los estudiantes tengan desarrolladas estas 

competencias, es un indicador en la cual se debe trabajar y mas ya que en 

muchas zonas  fueron afectados por el conflicto armado en el pasado por 

diferentes grupos ilegales y esto genera que muchos comportamientos  no se 

cumplan a cabalidad y es donde se debe realizar estrategias para mejorar este 

indicador.  

     En cuanto a la capacidad para asumir riesgos las instituciones educativas 

investigadas algunas veces Identifican inconvenientes que afectanel desarrollo de 

las actividades emprendedoras, a veces capacitan a los estudiantes en las 

posibles formas de minimizar el riesgo, de igual manera es importante seguir 

trabajando, ya que en el diario vivir se toman decisiones que afectan el futuro de 

cada uno y es necesario que ellos tengan las herramientas en la cual fundamentar 

asertivamente la toma de esas decisiones. 
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     En lo que respecta a la materialización de ideas en negocios, las instituciones 

están según la tabla en alguna veces  lo que quiere decir que poco se estimulan a 

la comunidad estudiantil para que realice nuevas propuestas de negocios, de la 

misma manera apoyan poco las nuevas ideas de negocios sean convertidas en 

proyectos y sólo a veces  este proceso llega a la fase final en ver cristalizado en la 

realidad lo que en el pasado fue una idea. 

     En relación  a la Innovación cae en rango de algunas  veces  evidenciando que 

los alumnos poco prueba nuevas formas de hacer las cosas, introduce nuevos 

modos de actuar frente a las prácticas pedagógicas y establece el fomento de 

nuevas ideas como un aspecto relevante para generar impacto positivo en la 

comunidad educativa y el entorno, este es un aspecto que se debe trabajar en las 

instituciones y debe ser inculcado desde edades tempranas en los estudiantes, ya 

que existen muchos procesos que la frenan afectando enormemente al alumno. 

     Con respecto al indicador de identificación de oportunidades de recursos del 

entorno, se evidencia en la escala de algunas veces. Las instituciones poco 

reconocen en su medio y ayudan a los estudiantes en aprovechar las bondades 

donde se encuentran ubicadas y es desde las instituciones donde es un ente 

generador de cambio, se deben dar herramientas para maximizar este indicador y 

que tenga como fin generar un proyecto de vida mejor en la comunidad. 

     En lo que respecta al manejo de las herramientas tecnológicas, está ubicado en 

algunas veces, lo cual evidencia que las instituciones  presentan bajos índices en 

este aspecto y como estamos  en la era digital, es necesario hacer  accesible este 

componente ya que nos permite avanzar muy rápido en el conocimiento de todas las 

areas. Se puede afirmar que ser un analfabeta digital es estar aislado del mundo en 

lo que respecta a la información, que al ser utilizada se convierte en conocimiento y 

esta la aplica en la vida y manejándola tengo opción de una mejor calidad de vida. 

     Referente a la creatividad, las instituciones solo a veces realizan actividades 

poniendo en práctica la imaginación encontrando soluciones innovadoras para 
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generar una ventaja en el desarrollo de nuevas oportunidades y establece nuevas 

formas de recursos para obtener mayores beneficios de sus innovaciones. Este 

indicador se constituye como el de menor presencia en los estudiantes de las 

instituciones educativas, según la investigación realizada. Es necesario trabajar en 

este aspecto ya que hace parte fundamental de la parte motivacional en el 

emprendimiento. 

 

     En relación al indicador pensamiento flexible, se nota que cae en a veces, 

queriendo decir que las instituciones por lo general es poco la apertura al cambio 

de manera reflexiva, se produce bajas soluciones creativas, y hay que generar 

estrategias teniendo en cuenta los intereses de cada estudiante y de esta manera 

preparar al personal con una aptitud abierta al cambio y que se debe tener mente 

abierta al cambio, basado en valores y que el conocimiento está en constante 

evolución y que las cosas no son siempre rígidas e inflexibles. 

 

     Dentro del  cuarto objetivo, los indicadores para la medición de escenarios 

institucionales  que son: actividades académicas, proyectos sociales, entorno 

familiar, actividades culturales, actividades empresariales, propuesta mejoramiento 

del medio ambiente, se concluye. 

     Con respecto a las actividades académicas las instituciones educativas, 

Algunas veces en actividades que  conciernen  a estimular la mentalidad 

emprendedora, algunas veces promueve concursos que permitan el despliegue de 

la actividademprendedora y desarrolla actividades que conlleven a fomentar 

actitudes emprendedoras como ferias empresariales y es necesario que estas 

sean más frecuentes, ya que se enriquece el ámbito académico. 

     De acuerdo con la investigación, el indicador de actividades culturales casi 

siempre está vinculado a esta actividad, ya que son los espacios donde su puede 
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mostrar los trabajos que lleven de una u otra forma el componente emprendedor y 

que esta sea una ventana para la difusión  a la comunidad académica y las 

acciones relacionadas con el emprendimiento con otros actores externos a la 

institución, siendo enriquecedora y que los aspectos positivos se puedan revertir 

en el quehacer del dia a dia en las instituciones. 

     En cuanto a las actividades empresariales las instituciones educativas realizan 

esfuerzos para gestionar espacios para la realización de prácticas de trabajo 

empresarial, algunas veces, lo que se requiere es que en adelante haya más 

vinculación con este tipo de procesos y debemos aprovechar  que las empresas 

hoy en dia elaboran proyectos con responsabilidad social y es ahí donde se puede 

aprovechar esas oportunidades para beneficio de esas comunidades. 

     Referente a las propuestas de mejoramiento del entorno, el medio ambiente, 

las instituciones educativas casi nunca genera cultura institucional en torno a la 

preservación del entorno en lo referente al medio ambiente, por eso se requiere 

que se trabaje en proyectos de esta área del conocimiento y se vincule a 

CORPAMAG que es la entidad encargada del magdalena en manejar este tema, y  

a entidades que apoyen proyectos de esta índole 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

     En atención a los resultados de esta investigación, las conclusiones, los 

lineamientos,  a continuación se presentan algunas recomendaciones con el 

propósito de contribuir al fortalecimiento del fomento en la gestión académica de la 

cultura emprendedora en instituciones educativas y que después de once años 

emitida la ley 1014 del 2006, se puede seguir trabajando y que se cumpla los 

objetivos propuestos, contribuyendo al final al mejoramiento de la calidad de vida 

de los estudiantes. 

 

     Es así como, las secretarias departamentales, deben hacer seguimiento  al 

proceso del fomento de formación de la cultura emprendedora, para que la ley y 

las directrices del ministerio de educación en este tema se cumplan y se le hagan 

de acuerdo a lo trazado. Dicho seguimiento es permanente, dado a que formar 

cultura emprendedora toma muchos años y no es de proyectos o por corto tiempo. 

Este proceso debe ser manejado por personas con conocimiento del tema.  

 

     De la misma manera, socializar con toda la comunidad educativa las bondades 

que ofrece la normatividad del país para generar la cultura emprendedora que esta 

debe ser implementada en las instituciones desde el grado cero hasta once, 
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invitando conferencistas expertos en el tema, apropiarse de los conceptos y 

procedimientos establecidos en la Política Nacional de Emprendimiento, mediante 

la normatividad vigente, a demás de los entes que apoyan esta actividad sean 

públicas o privadas. 

 

     Se requiere desarrollar un trabajo en equipo, integrando las acciones de 

Secretaria de educación departamental, directivos, personal docente, 

administrativo, estudiantes, egresados, acciones comunales, organizaciones no 

gubernamentales, empresas privadas, alcaldías,  entre otros, a través de una 

misión que enrumbe el trabajo con espíritu de equipo exitoso hacia el logro de la 

visión institucional en el fortalecimiento de la cultura emprendedora. 

 

    Es necesario, realizar jornadas de capacitación para docentes y que estos la 

repliquen en los estudiantes y padres de familias, diseñar estrategias 

institucionales para sensibilizar a toda la comunidad con el propósito institucional 

de generar la cultura emprendedora en la comunidades donde están ubicadas las 

escuelas. Mostrar las bondades que la cultura emprendedora es más que un 

discurso y que si se cristaliza en los estudiantes se puede generar cambios 

positivos en sus proyectos de vida. 

 

     Se requiere gestionar mediante alianzas estratégicas, espacios para la 

realización de prácticas de trabajo empresarial, elaborar proyectos pedagógicos 

productivos con apoyo de las empresas y realizar actividades de responsabilidad 

social empresarial, como se viene haciendo con el proyecto Sembrado Futuro en 

la institución educativa Humberto Velásquez García del municipio Zona Bananera 
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     Para finalizar, se recomiendadar a conocer los resultados de la investigación a 

la secretaria de educación en el Departamento del Magdalena, con el propósito de 

socializar el conocimiento y acordar la aplicación de lineamientos en las 

instituciones   educativas. Que se adelanten estudios con la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, diseñados y validados en esta 

investigación, a otras instituciones del departamento y del país, con el propósito de 

verificar la confiabilidad de los instrumentos, contrastar los resultados y aportar el 

conocimiento derivado de la investigación al fortalecimiento de la cultura 

emprendedora desde el punto de vista de la gestión académica. 
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.  

Ciudadano (a): 

 

Doctor (a): _______________________ 

Instituto: _________________________ 

Presente. 

 

 

Reciba un saludo cordial, me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa 

colaboración, a fin de verificar la validez de contenido del instrumento de recolección 

de datos: cuestionario Gestión académica en la Cultura Emprendedora necesario 

para llevar a cabo la tesis doctoral titulada: “GESTION ACADEMICA DE LA 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS “ 

Usted fue seleccionado para formar parte del equipo de expertos que emitirán 

opiniones y aprobará la validez del instrumento antes citado, sobre la base de sus 

conocimientos, experiencia en el manejo de diversos enfoques; brindando 

información certera para mejorar aspectos deficientes de los mismos, en caso que 

se presenten. 

En este sentido, se le agradece evaluar el cuestionario sobre la 

Gestión académica de la Cultura Emprendedora considerando su pertinencia con 

las dimensiones e indicadores, así como la redacción, secuencia lógica que 

presentan los ítems para su adecuada administración. En atención a estas 

consideraciones, la población para este estudio la conforman las Instituciones 

educativas del departamento del Magdalena, que dependen de la Secretaria de 

Educación Departamental del Magdalena (Colombia). 
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     Es necesario informar que este cuestionario será autoadministrado, contando con 

ítems de opciones cerradas, con alternativas de respuestas tal como Siempre (S), 

Casi siempre (CS), Algunas veces (AV), Casi Nunca (CS), Nunca (N). Es importante 

destacar la puntuación de los ítems, desde 1 a 5 respectivamente; conformando un 

cuestionario que presenta setenta y nueve (76) ítems para la variable gestión 

académica y cultura emprendedora. 

Cualquier información u objeción que considere pertinente, puede indicarla en el 

espacio destinado para las observaciones, en el formato de juicio de experto. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

Mg. Enrique Montenegro Luna 

montenegro92@yahoo.com 

Tel: 315 741 3385 
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1. Identificación del Experto. 

 

Nombre y Apellido: ___________________________________________ 

 

Institución donde Trabaja_______________________________________ 

 

Cargo que desempeña_________________________________________ 

 

Título de Pre-grado: __________________________________________ 

 

Institución donde lo obtuvo _____________________________________ 

 

Título de Postgrado: __________________________________________ 

 

Institución donde lo obtuvo _____________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

1. Título de la Investigación 

 

GESTION ACADEMICA DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

Objetivos de la Investigación 

 2.1. Objetivo General 

Analizar la gestión académica en la cultura emprendedora de las instituciones 

educativas oficiales departamento del Magdalena. 

2.2. Objetivos Específicos 

-Describir las competencias básicas, ciudadanas en la gestión académica de las 

instituciones educativas. 

-Describir los espacios  de la gestión académica en las instituciones educativas. 

-Describir las actitudes de la cultura emprendedora  en las instituciones educativas. 

-Describir los escenarios en que se manifiestan la cultura emprendedora de las 

instituciones educativas. 

-Proponer lineamientos teóricos  para el fortalecimiento de la gestión académica de 

la cultura del emprendimiento  en las instituciones educativas. 
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3 Sistema de Variables. 

 

3.1 Variable: Gestión Académica 

Inciarte, Marcano y Reyes (2006) consideran que es el conjunto de procesos 

mediante los cuales se conducen las diferentes unidades involucradas en las 

acciones de atención al estudiante desde el ingreso hasta su desarrollo y egreso 

del sistema. 

 

Cultura emprendedora 

La cultura emprendedora busca el desarrollo integral del ser humano permitiendo 

el despliegue de sus creencias, habilidades, actitudes y creatividad para la 

solución pertinente y asertiva de las situaciones que surjan en su entorno, con 

responsabilidad social y ambiental, transformando positivamente a su comunidad. 

La cultura emprendedora está ligada a la formación en emprendimiento o 

educación emprendedora donde se debe estimular la Iniciativa, fomentar el trabajo 

colaborativo, la creatividad y la innovación. (Palmeth, 2014) 

 

 

 

4. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

       TÉCNICA: Encuesta  

       INSTRUMENTO: 1 Cuestionario de 76  ítems cada uno con preguntas cerradas, 

dirección positiva y con escala Likert. 
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5. POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está conformada por catorce  

instituciones educativas oficiales que dictan la cultura emprendedora en el  municipio 

Zona Bananera.  

 

 

 

Cuadro 2 

Instituciones educativas de  municipio Zona Bananera 

 

Fuente: Secretaria de educación departamental -2017 

Nota: De las 15 instituciones solo 14 tienen en su PEI la cátedra de emprendimiento 
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

1. Variables: Gestión Académica y Cultura Emprendedora 

 

1.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos planteados de manera: 

 

 Suficiente: ____ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

 Observaciones:______________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

1.2 Pertinencia de los ítems con la variable objeto de estudio de manera: 

 Suficiente: ____ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

 Observaciones:______________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

1.3 Pertinencia de los ítems con las dimensiones de la variable objeto de 

 

estudio de manera: 

 

 

Suficiente: ____ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

 

Observaciones:______________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

 

1.4 Pertinencia de los ítems con los indicadores de la variable objeto de estudio de 

manera: 

Suficiente: ____ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 

Observaciones:______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

1.5 Considera que la redacción de los ítems es: 

Adecuada: ____Inadecuada: ____ 

Observaciones: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. El instrumento diseñado es válido: 

 

Si (  ) No (  ) 

Observaciones:  

  

 

Firma del Experto: _________________________________ 
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CONSTANCIA: JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

Yo, ______________________________________________, titular de la Cédula de 

Identidad N° _______________, certifico que realicé el juicio de experto del 

instrumento diseñado por la Economista Enrique Montenegro Luna, para desarrollar 

la tesis doctoral titulada GESTION ACADEMICA DE LA CULTURA DE 

EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

 

Firma ______________________ 

 

Fecha: _____________________ 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONSTRUCCION DEL 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD PRIVADA DR. RAFAEL BELLOSO CHACIN 

VICERRECTORADO ACADEMICO 
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN GERENCIA 
 

 
 

 

 

GESTION ACADEMICA DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Tabla de construcción del Instrumento 

Autor: 

 

Autor  : Mg Enrique Montenegro Luna 

                                                           Tutor: Dr. Orlando Hernández Olivo 

 



 

137 

 

 

Título: 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a Directivos  de las instituciones educativas del departamento del 

Magdalena (Colombia) 

Objetivo 

Específico: 

Describir en la gestión académica las competencias básicas, ciudadanas en el fomento de la cultura emprendedora en las instituciones 

educativas 

Variable: Gestión académica 

Dimensión: Competencias BASICAS, CIUDADANAS: Esta noción de competencia corresponde a la expresión del “ser”, que implica el dominio de: 

conocimientos, que comportan un saber; habilidades y destrezas, que se expresan en saber hacer; actitudes, valores, afectos y creencias, 

que connotan el saber ser.(Guía 39). 

Indicador: 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Matemáticas:Contribuyen al desarrollo 

de diferentes tipos de pensamiento 

lógico y matemático, procesos mentales 

útiles para el análisis de situaciones 

problema y para el desempeño activo y 

crítico en la vida social y política. Dichas 

competencias le brindan al estudiante 

las herramientas necesarias para: tomar 

decisiones informadas y 

sustentadas(Guía 39, 2012). 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

1. Los alumnos toman decisiones que favorecen el 

desarrollo de una ciudadanía critica  para la 

transformación de la sociedad 

            

2. Los alumnos manifiestan una actitud mental 

analítica ante cualquier acción que emprenda el 

estudiante. 

            

3. los alumnos comprenden dinámicas que le permitan 

buscar exitosamente diversas alternativas hasta llegar 

a la solución de un problema presente en cualquier 

ámbito de sus vidas 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Científicas: Contribuyen a la formación 

de personas capaces de observar, 

analizar, indagar y explicar lo que 

sucede a su alrededor para lograr 

nuevas comprensiones, compartir y 

debatir sus inquietudes y buscar 

soluciones a problemas, a través de: 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

4.Los estudiantes usan estratégicamente las 

herramientas para interpretar la realidad que acontece 

en su contexto espacial y temporal, así como las 

experiencias 
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permitir que el estudiante use creativa y 

estratégicamente herramientas para 

investigar, identificar e interpretar la 

realidad que acontece en su contexto 

espacial y temporal, así como las 

experiencias de la vida misma; 

promover la reflexión y la apertura al 

cambio, y favorecer en el estudiante la 

sensibilidad frente a la realidad social y 

su proyección para transformar el 

entorno (Guía 39, 2012). 

5.  Se promueve la reflexión, la apertura al cambio,  

favorece al estudiante la sensibilidad frente a la 

realidad social,  proyección para transformar el 

entorno. 

            

6. Se contribuye  a la formación de estudiantes 

capaces de observar, analizar , explicar lo que sucede 

a su alrededor 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Lenguaje: Permiten enriquecer la 

dimensión de comunicación, 

transmisión de información, 

representación de la realidad, 

expresión de sentimientos, 

potencialidades estéticas, el ejercicio 

de la ciudadanía responsable y el 

sentido de la propia existencia, 

brindando a los estudiantes 

herramientas cognitivas para conocer y 

tomar posesión de su realidad natural y 

sociocultural, y para asumir conciencia 

sobre sí mismos. Desde el punto de 

vista social y como aporte significativo 

a las actitudes emprendedoras, estas 

competencias sirven a los estudiantes 

para:interpretar el entorno y compartir 

experiencias, pensamientos, valores, 

conocimientos y puntos de vista, 

elementos fundamentales para 

construir espacios de interacción, 

participar en procesos de construcción 

y generar hechos para su 

transformación(Guía 39, 2012). 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

7.  Los estudiantes  comparte experiencias, valores, 

conocimiento, punto de vista. 

            

8. Los estudiantes actúa autónomamente con un 

comportamiento con capacidad para planificar, 

monitorear sus acciones de acuerdo con sus 

propósitos. 

            

9 Los estudiantes utilizan herramientas cognitivas 

para tomar posesión de su realidad natural, 

sociocultural, para asumir conciencia sobre sí mismo. 
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Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Ciudadanas: Participar y liderar 

constructivamente en procesos 

democráticos con criterio de justicia, 

solidaridad y equidad, y con actitudes 

emprendedoras que mejoren su calidad 

de vida y la de su comunidad; 

reconocer y respetar la diversidad y 

mantener una actitud crítica frente a la 

discriminación y exclusión (Guía 39, 

2012). 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

10Los  estudiantes desarrolla hábitos, actitudes, 

costumbres para una convivencia sana en los 

diferentes contextos, en los  cuales los compromisos 

superan la concepción de deberes, los conflictos se 

transforman en oportunidades de mejorar 

            

11 Los estudiantes lideran constructivamente en los 

procesos democráticos con criterio de justicia, 

solidaridad, equidad, con actitudes emprendedoras 

que mejoran su calidad de vida de su comunidad. 

 

            

12.  Los estudiantes reconocen la diversidad, 

mantienen una actitud crítica frente a la 

discriminación, exclusión 
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Título: 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a Directivos  de las instituciones educativas del departamento del 

Magdalena (Colombia) 

Objetivo 

Específico: 

Describir los espacios de la gestión académica para el fomento de la cultura emprendedora en las instituciones educativas 

Variable: Gestión académica 

Dimensión:  Espacios de formación: Los espacios de formación para el fomento de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad en los 

establecimientos educativos puede integrarse al plan de estudios (planes de área y planes de aula), los proyectos pedagógicos, las 

actividades institucionales y los proyectos pedagógicos productivos y/o empresariales constituyen contextos pedagógicos que promueven 

conocimientos y desarrollan competencias en los estudiantes, a través de las estrategias didácticas y de aprendizaje necesarias para motivar 

el aprendizaje y su aplicación en contextos reales. (Guía 39, 2012) 

Indicador: 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Plan de estudio: El plan de estudios 

es un ambiente que propicia espacios 

de construcción del conocimiento, y 

crea puentes entre lo que se planea 

en el currículo en términos de 

competencias básicas y ciudadanas 

en las diversas áreas del 

conocimiento y los intereses, 

expectativas y necesidades del 

estudiante, el plan de estudios puede 

estructurarse como planes de área, 

de los cuales se desprende el plan de 

aula (Guía 39, 2012). 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

13 Se propicia un ámbito de aprendizaje centrado 

en el desarrollo de competencias para la vida , 

aprendizaje significativos que se puedan 

materializarse en acciones emprendedoras 

            

14 La planeación, ejecución, evaluación, se hace 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

identificación de necesidades, intereses, 

expectativas de los estudiantes 

            

15. La  planeación, ejecución , evaluación, se hace teniendo en cuenta la 

planeación de estrategias tanto de enseñanza como 

de aprendizaje que fortalezcan las competencias 

básicas, ciudadanas. Para que logren desarrollar de 

manera explícita las actitudes emprendedoras 

            

.16 La planeación, ejecución ,evaluación, se hace teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

-- identificación de necesidades, intereses,  

expectativas de los estudiantes: 

17 La planeación, ejecución, evaluación,  se hace 

teniendo en cuenta la comunicación efectiva con los 

estudiantes para  ajustes necesarios. 

Indicador: Ítems Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 
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Proyecto pedagógicos: En el marco de 

la implementación de una cultura del 

emprendimiento, los proyectos 

pedagógicos son uno de los ambientes 

propicios para articular ideas 

innovadoras que respondan a 

necesidades identificadas en el 

contexto y constituyen una oportunidad 

para desarrollar prácticas enfocadas 

hacia el logro de un propósito colectivo 

(Guía 39, 2012). 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

18 desde el análisis objetivo identifican los 

problemas que enfrenta la institución, desarrollan  

oportunidades de mejora 

            

19 Se promueven el desarrollo de competencias 

básicas, ciudadanas, laborales específicas, cuando 

estas últimas resulten procedentes en la educación 

media, desde la dinámica de las diversas áreas,  el 

desarrollo de actitudes emprendedoras,  

empresariales,  conocimientos básicos para la 

empresarialidad, acordes con las necesidades, 

expectativas de la comunidad. 

            

20 se planean teniendo en cuenta fases, actividades 

, estrategias pedagógicas, adecuadas e 

intencionadas hacia el logro de los objetivos 

propuestos 

            

21 Los estudiantes participan en la realización de 

las actividades, ejerciendo el liderazgo ,el trabajo 

en equipo necesarios para orientar o encaminar las 

acciones de acuerdo con el plan establecido 

 

22  comprometen procesos de seguimiento , 

evaluación del desempeño de cada actor 

involucrado , la pertinencia e impacto en la 

comunidad 

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Actividades institucionales: El desarrollo 

de actividades tales como 

celebraciones de fechas especiales, 

ferias, eventos, salidas pedagógicas, 

visitas y observaciones pedagógicas 

empresariales, entre otras, son 

oportunidades para fortalecer el 

desarrollo de competencias y, en 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

23 Se realizan no solo con el propósito de cumplir 

una tarea programada en el calendario, sino porque 

su ejecución interrelaciona conceptos, principios, 

valores, ideas, formas de ser, evocadas por el 

horizonte institucional propuesto en el PEI 

            



 

142 

 

 

consecuencia, fomentar actitudes 

emprendedoras y para la 

empresarialidad (Guia 39, 2012) 

 

24 Ofrece espacio de construcción, donde la lógica 

de la comunicación, el trabajo en equipo, el 

liderazgo, la toma de decisiones y la creatividad del 

docente, padres de familia,  estudiantes se 

enmarcan en un ambiente propicio, consecuente 

para el desarrollo de las competencias, actitudes 

emprendedoras 

            

25 La planeación, ejecución, evaluación, tiene en 

cuentas el comportamiento de acciones  en la 

realización de diagnósticos  para determinar la 

temática, las necesidades de organización de la 

actividad ,  las competencias,  actitudes 

emprendedoras para desarrollar dicha actividad 

            

26La planeación, ejecución, evaluación, tiene en 

cuentas el comportamiento de acciones como la 

organización de comités, diseño de planes de 

acción,de cronogramas, que orienten la actividad 

27.  La planeación, ejecución , evaluación, tiene en 

cuentas la promoción de la adecuada gestión de 

los recursos, el ejercicio colectivo de la 

autorregulación 

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Proyectos pedagógicos productivos:  Un 

proyecto pedagógico productivo es una 

estrategia educativa que ofrece 

oportunidades a estudiantes, docentes 

y establecimientos educativos para 

articular la dinámica escolar con la de la 

comunidad, considerando el 

emprendimiento y el aprovechamiento 

de los recursos existentes en el entorno 

como una base para el aprendizaje y el 

desarrollo social (Guía 39, 2012). 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

28 Promueve la participación de toda la comunidad , 

la constitución de grupos de trabajo 

interdisciplinarios, para abordar mejor las 

problemáticas sociales. 

            

29 Desarrollan la autonomía, la autoestima, el 

sentido de pertenencia, la asociatividad, la 

cooperación , la solidaridad social. 

30 Permiten el fortalecimiento de competencia, 

actitudes, que favorecen en la generación de la 

cultura de la empresarialidad con perspectiva de 

desarrollo sostenible. 
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31 Favorecen en los estudiantes el desarrollo del 

conocimientos,  capacidades para planear ,gestionar 

procesos, innovar, inventar , cuidar el ambiente. 
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Título: 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a Directivos  de las instituciones educativas del departamento del 

Magdalena (Colombia) 

Objetivo 

Específico: 

Describir las actitudes emprendedoras de la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas 

Variable: Cultura Emprendedora 

Dimensión:  

 

Actitudes emprendedoras: Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier 

situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de 

necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida. (Guia 39 

MEN(2012) 

Indicador: 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Vision de futuro: Kiyosaki (2014), el 

emprendedor es una persona con clara 

visión de futuro, autoconfianza y capacidad 

de sacrificio, por ello todo negocio exitoso 

hoy ha visto cumplidas sus expectativas, 

es decir aquel que ha observó con sentido 

visionario tienen en común el esfuerzo 

además de entrega, dedicando tiempo 

hacia la consecución de sus planes 

estratégicos. Y es que, por mucha visión 

de futuro que se posea, sin un plan de 

actuación predefinido, no es posible una 

puesta en marcha exitosa, una evolución 

constante con permanencia en el sector. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

32 Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a 

un proyecto de vida acorde con sus necesidades 

 

            

33Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a un 

proyecto de vida acorde con sus expectativas 

personales 

            

34Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a un 

proyecto de vida acorde con las oportunidades, 

posibilidades del medio  

. 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Comportamiento autoregulado: Salovey y 

Mayer (2007), es la habilidad de controlar 

las propias emociones e impulsos para 

adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de 

pensar antes de actuar y de evitar los 

juicios prematuros. Las personas que 

poseen esta competencia son sinceras e 

íntegras, controlan el estrés y la ansiedad 

ante situaciones comprometidas, siendo 

flexibles ante los cambios o las nuevas 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

35  Auto estima es alta en los estudiante             

36 Responsabilidad por las acciones de los 
estudiantes 

            

37 Decisiones propias de los estudiantes 
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ideas. 

 

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Capacidad para asumir riesgos:     El 

emprendedor independiente toma riesgos 

tras analizarlos y evaluarlos, mientras que 

el corporativo toma riesgos moderados, 

pues aspira alcanzar metas, analizan y 

calculan los riesgos, tienen el coraje y 

confianza en sí mismos, están dispuestos 

a burlar o manipular el sistema y a desafiar 

el status quo de la organización, y no 

tienen miedo a ser despedido, según 

Vainrub (2006). 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

38 Identifican aquellos inconvenientes que puedan 

afectan el desarrollo de sus actividades 

            

39 Actúan  oportunamente frente a los 

inconvenientes para poder controlarlos 

            

40 Actúan  oportunamente frente a los 

inconvenientes para reducirlos 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Materialización de ideas en proyectos: 

Para implementar ideas de 

emprendimiento, Covey (1989), menciona 

que las compañías exitosas en el país lo 

son porque entienden su entorno y a sus 

competidores, lo que les permite 

desarrollar estrategias que satisfagan de 

una manera más eficiente las necesidades 

de los consumidores. Otra característica 

que tienen en común estas organizaciones 

es que entienden que el capital humano es 

una de sus ventajas competitivas más 

importantes. 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

41  Llevan a la realidad  nuevas ideas 

emprendedoras 

            

42  Comunican de manera individual los proyectos 

de nuevas ideas  emprendedoras 

            

43  Comunican y desarrollan  de manera colectiva 

las nuevas ideas emprendedoras 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Innovación: Para Vainrub (2006), la 

motivación y la innovación están 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 
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conectadas: se necesita una gran 

motivación para sobreponerse a las 

dificultades e incertidumbres ligadas a la 

innovación, mientras que hacer realidad 

una innovación es muy motivador, 

necesitando ser desencadenado 

44 Crean algo nuevo,  de esta manera generar un 

impacto en sus propias vidas como en su 

comunidad 

            

45 Dan un uso diferente a productos ya existentes , 

de esta manera generar un impacto en sus propias 

vidas como en su comunidad 

            

46 Son estudiantes con mentalidad innovadora             

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Identificación de oportunidades y recursos 

del entorno: Se trata entonces, de un 

período crucial que, precedido por una 

crisis no solo económica sino también del 

modelo de trabajo de muchas 

organizaciones, debe ser bien 

aprovechado por las empresas como dice 

González (2005) para desarrollar 

oportunidades se debe “definir y fortalecer 

los planes laborales y estratégicos, así 

asegurarse de que su personal está 

integrado por empleados talentosos, 

comprometidos y fieles a la compañía”.  

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

47Reconocen las oportunidades  de los recursos del 

entorno 

            

48Utilizan estratégicamente los recursos del entorno             

49 Tienen mentalidad para detectar las 

oportunidades de losrecursos del entorno 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Manejo de herramientas tecnológicas: En 

referencia a la Tecnología Robbins y 

DeCenzo (2008), comprende cualquier 

equipo, herramienta o método operativo de 

alta tecnología diseñado para hacer más 

eficiente el trabajo, empleándose como 

mecanismo que proporciona mejor y más 

información útil en los procesos de trabajo. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

50 Usan responsablemente las ciencias con la  

tecnologías 

            

51 Manejan responsablemente las ciencias con la 

tecnologías 

            

52 Tienen mentalidad abierta para el uso de las 

ciencias con tecnologías 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Creatividad: Según Varela (2008), la 

creatividad es la capacidad de lograr 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 
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generar una idea útil y original. Es el 

momento fulgurante en el cual, a través del 

proceso creativo, el ser humano encuentra 

una nueva línea de acción que puede ser 

una novedad, en ámbitos universales o 

locales. 

 

53 Poseen la capacidad de transformar utilizando 

los recursos disponibles 

            

54 Poseen la capacidad de innovar utilizando los 

recursos disponibles 

            

55 Poseen la capacidad mental para transformar e 

innovar los recursos disponibles. 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Pensamiento flexible: Es la apertura al 

cambio de manera crítica y reflexiva, Guía 

39 MEN(2012) 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

56 Los estudiantes poseen apertura al cambio de 

manera critica 

            

57 Los estudiantes poseen apertura al cambio de 

manera razonada 

            

58 Los estudiantes poseen apertura al cambio de 

manera reflexiva 
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Título: 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a Directivos  de las instituciones educativas del departamento del 

Magdalena (Colombia) 

 

Objetivo 

Específico: 

Describir los escenarios institucionales educativos en que se manifiesta la cultura emprendedora 

Variable: Cultura Emprendedora 

Dimensión: ESCENARIOS INSTITUCIONALES: Según la guía 39 del Ministerio de Educación de Colombia (2012), El establecimiento educativo propicia 

ambientes institucionales para que el estudiante desarrolle actitudes emprendedoras en diferentes espacios y escenarios de aprendizaje   

Indicador: 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

ACTIVIDADES ACADEMICAS:       Se 

puede fomentar el emprendimiento 

desde los proyectos de aula, salidas de 

campo, ferias de la ciencia, ferias 

empresariales, estudios de casos, 

concursos,  guía 39 MEN (2012) 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

59 las instituciones  fomentan el emprendimiento 

desde los proyectos de aula 

            

60 En las instituciones se fomenta el 

emprendimiento desde las salidas de campo, ferias  

de la ciencia, ferias empresariales 

            

61 En las instituciones se fomenta el 

emprendimiento desde estudio de casos, 

concursos 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

PROYECTOS SOCIALES:   Proyectos 

de recuperación de cultura ancestral, 

afrocolombianidad, servicio social, 

proyectos de género, juventud, guía 39 

MEN (2012) 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

62 realizan proyectos de recuperación ancestral, afrocolombianidad, otros.             

63 realizan proyectos de servicio social             

64 La institución realiza proyectos de juventudes             

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

ENTORNO FAMILIAR:     Al interior de 

las instituciones educativas se pueden 

dar  a través de las asociaciones de 

padres de familia y madres de familia, 

talleres y escuela para padres, 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

65 A través de asociación de padres de familias, 

madres de familia 
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semanas culturales, proyectos de 

alfabetización, , guía 39 MEN (2012) 

 

66 A través de talleres ,escuela para padres             

67 Semana cultural 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

ACTIVIDADES CULTURALES: Izadas 

de bandera, grupos de danza, teatro, 

música, deportes, carnavales, visitas a 

museos, recorridos por la región… guía 

39 MEN (2012) 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

68  Izada de bandera             

69  Teatro, música             

70 Jornadas deportivas             

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Actividades empresariales: Visitas 

guiadas, pasantías, proyectos 

pedagógicos productivos con apoyo de 

empresas, contratos de aprendizaje, 

programa de responsabilidad social y 

empresarial, guía 39 MEN (2012). 

 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

71 Proyectos pedagógicos productivos con apoyo 

de empresas 

            

72  Contratos de aprendizaje             

73  Programas de responsabilidad social 

empresarial 

            

Indicador: 

Ítems 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objet Ítem 

Propuestas de mejoramiento del 

entorno y el medio ambiente: Para ello 

es necesario un cambio sustancial de la 

cultura que impulse a las personas a 

modificar sus escalas de valores así 

como a concebir el cuidado ambiente 

como un asunto prioritario. Al interior de 

las instituciones educativas se puede 

dar con  proyectos pedagógicos 

productivos PPP, proyectos 

ambientales escolares PRAE, 

convenios con las secretarias de 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

74 Proyectos pedagógicos productivos PPP             

75 Proyectos ambientales escolares  PRAE             

76 Convenios con cajas de compensación 
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agricultura, cajas de compensación 

familiar, guía 39 MEN (2012). 
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Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitar su valiosa 

colaboración en el sentido de responder  un cuestionario que 

registra un conjunto de planteamientos necesarios para 

desarrollar la investigación cuya finalidad es analizar la  

GESTION ACADEMICA DE LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La investigación forma parte de los requisitos para obtener el 

título de Doctora en Ciencias, Mención Gerencia en la 

Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín” (URBE), de la ciudad de 

Maracaibo, Estado Zulia (Venezuela) 

 

Los datos suministrados por usted serán de uso exclusivo para el 

desarrollo del trabajo de investigación y se tratarán en forma 

confidencial. De la sinceridad de sus respuestas dependerá la 

confiabilidad de los resultados del trabajo. Gracias anticipadas 

por su apoyo y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mg. Enrique Montenegro Luna 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 UNIVERSIDAD PRIVADADR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN  

VICERRECTORADO ACADÉMICO  

DECANATO DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

 DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION GERENCIA 

 

INSTRUCCIONES 

Es importante que lea todas las instrucciones antes de 

responder el cuestionario: 

1Lea detenidamente todos los ítems antes de seleccionarlos 

2Siga el orden establecido 

3No deje ningún ítem sin responder 

5 4 3 2 1  

      

Siempre 

Casi Algunas 
Casi 

Nunca Nunca 

 

Siempre Veces 

 

(S) (CN) (N) 

 

(CS) (AV) 
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4Cada 

planteamien

to brinda cinco (05) alternativas de respuesta, en los siguientes 

términos: 

Usted debe seleccionar sólo una (01) alternativa, 

la que mejor refleje su apreciación sobre cada 

planteamiento. 

Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Trate de 

responder en forma veraz y sincera, de ello dependerá la 

pertinencia de la información. 

5Si se presentan dudas al responder el instrumento, consulte 

al encuestador. 

 

Muchas Gracias 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a 

Directivos  de las instituciones educativas. 

 

 

Alternativas 5 4 3 2 1 

de Respuesta Siempre Casi siempre Algunas Veces Casi nunca Nunca 

ITEM 5 4 3 2 1 

 
(S) 

(C

S) 

(A

V) 

(C

N) (N) 

1. Los alumnos toman decisiones informadas, sustentadas que 

favorecen el desarrollo de una ciudadanía critica  para la 

transformación de la sociedad 

     

2. Los alumnos manifiestan una actitud mental analítica 

perseverante, ante cualquier acción que emprenda el estudiante. 
     

3. los alumnos comprenden dinámicas, sistemas, que le permitan 

buscar exitosamente diversas alternativas hasta llegar a la 

solución de un problema presente en cualquier ámbito de sus 

vidas 

     

4. Los estudiantes usan creativa, estratégicamente, las 

herramientas para interpretar la realidad que acontece en su 

contexto espacial y temporal, así como las experiencias 

     

5.  Se promueve la reflexión , la apertura al cambio, favorece al 

estudiante la sensibilidad frente a la realidad social,proyección 

para transformar el entorno. 

     

6. Se contribuye  a la formación de estudiantes capaces de 

observar, analizar,explicar, lo que sucede a su alrededor 
     

7. Los estudiantes interpreta el entorno, comparte experiencias, 

valores, conocimiento, punto de vista. 
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8. Los estudiante actúan autónomamente con un comportamiento 

auto regulado, con capacidad para planificar, monitorear sus 

acciones, de acuerdo con sus propósitos.   

     

9 .Los estudiantes utilizan herramientas cognitivas para conocer , 

tomar posesión de su realidad natural, su sociocultural, para 

asumir conciencia sobre sí mismo. 

     

10 Los estudiantes desarrollan hábitos, actitudes, costumbres, 

para una convivencia sana, pacifica, en los diferentes contextos, 

en los  cuales los compromisos superan la concepción de 

deberes, los conflictos, se transforman en oportunidades de 

mejora 

     

11 Los estudiantes participan, lideran constructivamente en los 
procesos democráticos con criterio de justicia, solidaridad, 
equidad,  con actitudes emprendedoras que mejoran su calidad de 
vida, la de su comunidad.  

 

     

12.  Los estudiantes reconocen, respetan la diversidad, mantienen 

una actitud crítica, frente a la discriminación, exclusión 
     

13 Se propicia un ámbito didáctico, de aprendizaje centrado en el 

desarrollo de competencias para la vida, aprendizaje significativos, 

que se puedan materializarse en acciones emprendedoras 

     

14 Su planeación, ejecución, evaluación, se hace teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  identificación de necesidades, 

intereses, expectativas de los estudiantes 

     

15. La planeación, ejecución, evaluación, se hace teniendo en cuenta la 

planeación de estrategias tanto de enseñanza como de 

aprendizaje que fortalezcan las competencias básicas, 

ciudadanas, logren desarrollar de manera explícita las actitudes 

emprendedoras 

     

.16 La planeación, ejecución, evaluación, se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

-- identificación de necesidades, intereses, expectativas de los 

estudiantes: 

     

17 La planeación, ejecución y evaluación  se hace teniendo en 

cuenta la comunicación efectiva con los estudiantes para  ajustes 

necesarios. 
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18 desde el análisis objetivo identifican los problemas que 

enfrenta la institución,desarrollan  oportunidades de mejora 
     

19 Se promueven el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas, laborales específicas, cuando estas últimas resulten 

procedentes en la educación media, desde la dinámica de las 

diversas áreas, el desarrollo de actitudes emprendedoras, 

empresariales, conocimientos básicos para la empresarialidad, 

acordes con las necesidades, expectativas de la comunidad. 

     

20 se planean teniendo en cuenta fases, actividades, estrategias 

pedagógicas adecuadas, intencionadas hacia el logro de los 

objetivos propuestos 

     

21 Los estudiantes participan en la realización de las actividades, 

ejerciendo el liderazgo y el trabajo en equipo necesarios para 

orientar o encaminar las acciones de acuerdo con el plan 

establecido 

 

     

22  comprometen procesos de seguimiento, evaluación del 

desempeño de cada actor involucrado, la pertinencia, impacto en 

la comunidad 

     

23 Se realizan no solo con el propósito de cumplir una tarea 

programada en el calendario, sino porque su ejecución 

interrelaciona conceptos, principios, valores, ideas, formas de ser, 

evocadas por el horizonte institucional propuesto en el PEI 

     

24 Ofrecen espacios de construcción, donde la lógica de la 

comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de 

decisiones, la creatividad del docente, padres de familia 

,estudiantes, se enmarcan en un ambiente propicio, consecuente 

para el desarrollo de las competencias, actitudes emprendedoras 

     

25 La planeación, ejecución, evaluación, tiene en cuentas el 

comportamiento de acciones  en la realizaciones diagnosticas 

para determinar la temática, las necesidades se organización de la 

actividad, las competencias ,actitudes emprendedoras, para 

desarrollar dicha actividad 

     

26La planeación, ejecución, evaluación, tiene en cuentas el 

comportamiento de acciones como la organización de comités, 
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diseño de planes de acción, de cronogramas que orienten la 

actividad 

27.  La planeación, ejecución, evaluación, tiene en cuentas la 

promoción de la adecuada gestión de los recursos,el ejercicio 

colectivo de la autorregulación 

     

28 Promueven la participación de toda la comunidad, la 

constitución de grupos de trabajo interdisciplinarios, para abordar 

mejor las problemáticas sociales. 

     

29 Desarrollan la autonomía, la autoestima, el sentido de 

pertenencia, la asociatividad, la cooperación, la solidaridad social. 
     

30 Permiten el fortalecimiento de competencia, actitudes, que 

favorecen en la generación de la cultura de la empresarialidad con 

perspectiva de desarrollo sostenible. 

     

31 Favorecen en los estudiantes el desarrollo de los 

conocimientos, capacidades para planear, gestionar procesos, 

innovar, inventar, cuidar el ambiente. 

     

32 Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a un proyecto de 

vida acorde con sus necesidades 
     

33 Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a un proyecto de 

vida acorde con sus expectativas personales 
     

34 Se estructuran proyectos de vida de acuerdo a un proyecto de 

vida, acorde con las oportunidades, posibilidades del medio  
     

35  Auto estima es alta en los estudiante      

36 Responsabilidad por las acciones      

37 Decisiones propias      

38 Identifican aquellos inconvenientes que puedan afectar el 

desarrollo d sus actividades 
     

39 Actúan oportunamente frente a los inconvenientes para poder 
controlarlos      

40 Actúan oportunamente frente a los inconvenientes para 
reducirlos      

41  Llevan a la realidad  nuevas ideas emprendedoras      
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42  Comunican de manera individual los proyectos de nuevas 

ideas emprendedoras 
     

43  Comunican, desarrollan  de manera colectiva, las nuevas 

ideas emprendedoras 
     

44 Crean algo nuevo ,de esta manera generar un impacto en sus 

propias vidas, en su comunidad 
     

45 Dan un uso diferente a productos ya existentes, de esta 

manera generar un impacto en sus propias vidas, en su 

comunidad 

     

46 Son estudiantes con mentalidad innovadora      

47Reconocen las oportunidades, recursos del entorno      

48Utilizan estratégicamente los recursos del entorno      

49 Tienen mentalidad para detectar las oportunidades, recursos 

del entorno 
     

50 Usan responsablemente las ciencias, las tecnologías      

51 Manejan responsablemente las ciencias, las tecnologías      

52 Tienen mentalidad abierta para el uso de las ciencias y 

tecnologías 
     

53 Poseen la capacidad de transformar utilizando los recursos 

disponibles 
     

54 Poseen la capacidad de innovar, utilizando los recursos 

disponibles 
     

55 Poseen la capacidad mental para transformar, innovar, los 

recursos disponibles. 
     

56 Los estudiantes poseen apertura al cambio de manera critica      

57 Los estudiantes poseen apertura al cambio de manera 

razonada 
     

58 Los estudiantes poseen apertura al cambio de manera 

reflexiva 
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59 En las instituciones se fomenta el emprendimiento desde los 

proyectos de aula 
     

60 En las instituciones se fomenta el emprendimiento desde las 

salidas de campo, ferias  de la ciencia, ferias empresariales 
     

61 En las instituciones se fomenta el emprendimiento desde 

estudio de casos, concursos 
     

62 realizan proyectos de recuperación ancestral, afrocolombianidad, otros.      

63 realizan proyectos de servicio social      

64 La institución realiza proyectos de juventudes      

65 A través de asociación de padres de familias,madres de familia      

66 A través de talleres y escuela para padres      

67 Semana cultural      

68  Izada de bandera      

69  Teatro, música      

70 Jornadas deportivas      

71 Proyectos pedagógicos productivos con apoyo de empresas      

72  Contratos de aprendizaje      

73  Programas de responsabilidad social empresarial      

74 Proyectos pedagógicos productivos PPP      

75 Proyectos ambientales escolares  PRAE      

76 Convenios con cajas de compensación      
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S 2 14% 1 7% 1 7% 4 1 7%
CS 2 14% 4 29% 6 43% 12 4 29%
AV 7 50% 6 43% 4 29% 17 6 43%
CN 3 21% 3 21% 3 21% 9 3 21%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

TOTAL Fa Fr%

Tabla 1 Indicador: MATEMATICA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%

1 2 3

 

 

S 2 14% 3 21% 3 21% 8 3 21%
CS 4 29% 7 50% 7 50% 18 6 43%
AV 5 36% 3 21% 3 21% 11 4 29%
CN 3 21% 1 7% 1 7% 5 1 7%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

TOTAL Fa Fr%

Tabla 2 Indicador: CIENTIFICA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%

4 5 6
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S 2 14% 1 7% 2 14% 5 2 14%
CS 5 36% 4 29% 3 21% 12 4 29%
AV 5 36% 4 29% 7 50% 16 5 36%
CN 2 14% 5 36% 2 14% 9 3 21%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

TOTAL

7

Tabla 3 Indicador: LENGUAJE

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

8 9

INDICADOR
RESPUESTA

 

 

S 1 7% 3 21% 4 29% 8 3 21%
CS 6 43% 6 43% 3 21% 15 5 36%
AV 6 43% 1 7% 4 29% 11 3 21%
CN 1 7% 4 29% 3 21% 8 3 21%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

TOTAL

10

Tabla 4 Indicador: CIUDADANAS

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

11 12

INDICADOR
RESPUESTA
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 13 14 15 16 17

SIEMPRE S 4 29% 5 36% 5 36% 4 29% 3 21% 21 4 29%CASI 

SIEMPRE CS 5 36% 4 29% 6 43% 6 43% 4 29% 25 5 36%
A VECES AV 4 29% 4 29% 2 14% 3 21% 6 43% 19 4 29%

CASI NUNCA CN 1 7% 1 7% 1 7% 1 7% 1 7% 5 1 7%
NUNCA N 0 0% 0 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 112% 14 100% 14 100% 14 100% 70 14 100%TOTAL

Tabla 5 Indicador: PLAN DE ESTUDIO

Fr% Fa Fr% TOTAL Fa Fr%

ALTERNATIVAS DE

INDICADOR

Fr% Fa

RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa
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18 19 20 21 22

SIEMPRE S 3 21% 4 29% 8 57% 4 29% 3 21% 22 4 29%CASI 

SIEMPRE CS 9 64% 6 43% 4 29% 2 14% 3 21% 24 5 36%
A VECES AV 1 7% 4 29% 1 7% 7 50% 4 29% 17 3 21%

CASI NUNCA CN 1 7% 0 0% 1 7% 1 7% 4 29% 7 2 14%
NUNCA N 0 0% 0 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 112% 14 100% 14 100% 14 100% 70 14 100%TOTAL

Tabla 6 Indicador: PROYECTO PEDAGOGICO

Fr% Fa Fr% TOTAL Fa Fr%

ALTERNATIVAS DE

INDICADOR

Fr% Fa

RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa
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Tabla 7 Indicador: ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

23 24 25 26 27

SIEMPRE S 5 36% 4 29% 5 36% 0 0% 2 14% 16 3 21%CASI 

SIEMPRE CS 6 43% 5 36% 4 29% 5 36% 8 57% 28 6 43%
A VECES AV 2 14% 4 29% 3 21% 5 36% 2 14% 16 3 21%

CASI NUNCA CN 1 7% 1 7% 2 14% 2 14% 2 14% 8 1 7%
NUNCA N 0 0% 0 12% 0 0% 2 14% 0 0% 2 1 7%

14 100% 14 112% 14 100% 14 100% 14 100% 70 14 100%TOTAL

Fr% Fa Fr% TOTAL FaFa Fr%

ALTERNATIVAS DE

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%
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S 3 21% 4 29% 4 29% 4 29% 15 4 29%
CS 5 36% 7 50% 4 29% 4 29% 20 5 36%
AV 5 36% 2 14% 3 21% 3 21% 13 3 21%
CN 1 7% 1 7% 3 21% 3 21% 8 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 56 14 100%

CASI NUNCA

RESPUESTA

Fa Fr% Fa

TOTAL

Tabla 8 Indicador:  PROYECTO PEDAGOGICO PRODUCTIVO

Fr% TOTAL Fa Fr%Fa

CASI SIEMPRE

INDICADOR

31

Fr% Fa

28 29 30

NUNCA

Fr%

A VECES

ALTERNATIVAS DE

SIEMPRE
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S 5 36% 4 29% 3 21% 12 4 29%
CS 5 36% 6 43% 6 43% 17 6 43%
AV 2 14% 2 14% 3 21% 7 2 14%
CN 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

Fa Fr%

Tabla 9 Indicador:  VISION FUTURO

Fa Fr%
SIEMPRE

Fa Fr% Fa Fr%

33 34

NUNCA

TOTAL

TOTAL

32

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

CASI SIEMPRE

A VECES
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S 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
CS 4 29% 5 36% 5 36% 14 4 29%
AV 6 43% 5 36% 5 36% 16 6 43%
CN 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

Fa Fr%

Tabla 10 Indicador: COMPORTAMIENTO AUTOREGULADO

Fa Fr%
SIEMPRE

Fa Fr% Fa Fr%

36 37

NUNCA

TOTAL

TOTAL

35

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

CASI SIEMPRE

A VECES

 

38 39 40

S 3 21% 0 0% 0 0% 3 1 7%
CS 5 36% 8 57% 8 57% 21 7 50%
AV 4 29% 4 29% 4 29% 12 4 29%
CN 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 11 Indicador: CAPACIDAD PARA ASUMIR RIEGO

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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41 42 43

S 2 14% 2 14% 3 21% 7 2 14%
CS 4 29% 4 29% 3 21% 11 4 29%
AV 5 36% 6 43% 6 43% 17 6 43%
CN 3 21% 2 14% 2 14% 7 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 12 Indicador: MATERIALIZACION DE IDEAS EN PROYECTOS

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 

 

44 45 46

S 3 21% 3 21% 3 21% 9 3 21%
CS 3 21% 5 36% 3 21% 11 4 29%
AV 6 43% 4 29% 6 43% 16 5 36%
CN 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14  

NUNCA

TOTAL

Tabla 13 Indicador: INNOVACION

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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47 48 49

S 3 21% 2 14% 2 14% 7 2 14%
CS 3 21% 4 29% 3 21% 10 3 21%
AV 6 43% 5 36% 6 43% 17 6 43%
CN 2 14% 3 21% 3 21% 8 3 21%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 14 Indicador: IDENTIFICACION DE OPORTUNIDAD Y RECURSOS

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 

 

50 51 52

S 4 29% 4 29% 5 36% 13 4 29%
CS 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
AV 6 43% 6 43% 5 36% 17 6 43%
CN 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 15 Indicador: MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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53 54 55

S 4 29% 3 21% 3 21% 10 4 29%
CS 2 14% 3 21% 2 14% 7 2 14%
AV 5 36% 5 36% 6 43% 16 6 43%
CN 3 21% 3 21% 3 21% 9 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

TOTAL Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

Tabla 16 Indicador: CREATIVIDAD

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr%

 

 

56 57 58

S 3 21% 3 21% 2 14% 8 3 21%
CS 3 21% 2 14% 3 21% 8 3 21%
AV 6 43% 7 50% 6 43% 19 6 43%
CN 2 14% 2 14% 3 21% 7 2 14%
N 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 17 Indicador: PENSAMIENTO FLEXIBLE

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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59 60 61

S 4 29% 4 29% 2 14% 10 4 29%
CS 2 14% 0 0% 4 29% 6 2 14%
AV 5 36% 6 43% 4 29% 15 5 36%
CN 2 14% 2 14% 3 21% 7 2 14%
N 1 7% 2 14% 1 7% 4 1 7%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 18 Indicador: ACTIVIDADES ACADEMICAS

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 

 

62 63 64

S 2 14% 4 29% 3 21% 9 3 21%
CS 7 50% 6 43% 3 21% 16 5 36%
AV 2 14% 2 14% 4 29% 8 3 21%
CN 3 21% 1 7% 3 21% 7 2 14%
N 0 0% 1 7% 1 7% 2 1 7%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 19 Indicador: PROYECTOS SOCIALES

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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65 66 67

S 2 14% 2 14% 3 21% 7 2 14%
CS 2 14% 6 43% 7 50% 15 5 36%
AV 3 21% 3 21% 0 0% 6 2 14%
CN 6 43% 2 14% 2 14% 10 4 29%
N 1 7% 1 7% 2 14% 4 1 7%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 20 Indicador: ENTORNO FAMILIAR

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 

 

68 69 70

S 3 21% 3 21% 3 21% 9 3 21%
CS 7 50% 2 14% 5 36% 14 5 36%
AV 0 0% 4 29% 3 21% 7 2 14%
CN 2 14% 3 21% 2 14% 7 2 14%
N 2 14% 2 14% 1 7% 5 2 14%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 21 Indicador: ACTIVIDADES CULTURALES

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL
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71 72 73

S 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
CS 0 0% 4 29% 3 21% 7 2 14%
AV 6 43% 4 29% 1 7% 11 5 36%
CN 3 21% 3 21% 5 36% 11 3 21%
N 3 21% 1 7% 3 21% 7 2 14%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 22 Indicador: ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 

 

74 75 76

S 2 14% 2 14% 2 14% 6 2 14%
CS 2 14% 6 43% 0 0% 8 3 21%
AV 3 21% 3 21% 2 14% 8 2 14%
CN 6 43% 2 14% 3 21% 11 4 29%
N 1 7% 1 7% 7 50% 9 3 21%

14 100% 14 100% 14 100% 42 14 100%

NUNCA

TOTAL

Tabla 23 Indicador: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EL MEDIO AMBIENTE

Fa Fr%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

ALTERNATIVAS 

INDICADOR
RESPUESTA

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL

 


