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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los efectos de la implementación 

de la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de educación media en 

Popayán, a partir de la promulgación de la Ley 1014 de 2006; conocida como “Ley 

General de Emprendimiento en Colombia”. Para ello, se siguen los siguientes 

pasos: en primer lugar, se identifican las principales prácticas y dinámicas que 

surgen con la implementación de la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos en Popayán. En segundo lugar, se establece cuál ha sido la influencia de 

la cátedra de emprendimiento en el ámbito personal de los educandos y el ámbito 

productivo de la ciudad; y en tercer lugar, se estructuran una serie de 

recomendaciones y buenas prácticas para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos en Popayán. Esta investigación 

constituye un aporte importante al estudio de la problemática de la implementación 

de la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos en Popayán y sirve 

como referencia para futuras líneas investigativas relacionadas con el tema. 

 

 Palabras Clave. Emprendimiento, Educación, Colegios. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the effects of the implementation of the Chair of 

Entrepreneurship in public high schools in Popayán, as of the promulgation of Law 

1014 of 2006; known as "General Law of Entrepreneurship in Colombia". For this, 

the following steps are: first, the main practices and dynamics that arise with the 

implementation of the entrepreneurship chair in the public high schools of Popayán 

are identified. Secondly, it establishes what has been the influence of the chair of 

entrepreneurship in the personal scope of the learners and the productive scope of 

the city; and thirdly, a series of recommendations and good practices are 

structured for the deployment of the chair of entrepreneurship in the public high 

schools in Popayán. This research provides an important contribution to the study 

of the problematic of the implementation of the chair of entrepreneurship in the 

public high schools in Popayán and it serves as a reference for future research 

lines related to the subject. 

 

Keywords. Entrepreneurship, Education, Schools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los 

efectos de la implementación de la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán, a partir de la implementación de la política 

pública de emprendimiento “Ley 1014 de 2006; conocida como Ley General de 

Emprendimiento en Colombia”. De esta manera, la importancia de la investigación 

radica en la identificación de las principales prácticas y dinámicas que surgen con 

la implementación de la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de 

Popayán, su influencia en el ámbito personal de los educandos y el ámbito 

productivo de la ciudad; así como las recomendaciones de buenas prácticas para 

el despliegue de la cátedra de emprendimiento en instituciones educativas en los 

colegios públicos de la ciudad de Popayán. 

 

Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos: En el capítulo primero, 

Emprendimiento y Educación Media en Popayán: Motivaciones de la investigación; 

se aborda el Problema de la investigación. En el capítulo segundo, Referentes 

conceptuales; se trabaja en el Marco Teórico. En el capítulo tercero, se describe la 

Metodología. En el capítulo cuarto, Efectos de la Cátedra de Emprendimiento en 

los Colegios Públicos de Educación Media en Popayán; se presentan los 

Resultados de la investigación. Finalmente, en el capítulo quinto, se resaltan las 

respectivas Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Esta investigación constituye un aporte de importancia al estudio de la dinámica 

del emprendimiento en las instituciones de educación media en la ciudad de 

Popayán toda vez que se ha realizado un trabajo de campo que permitió 

reconstruir una base de datos actualizada sobre las instituciones de Educación 

Media en Popayán, y así mismo conocer de primera mano las dinámicas de 

emprendimiento desarrolladas en las instituciones objeto de estudio.   
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Se resalta la elaboración de un artículo de investigación titulado “LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE EMPRENDIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

POPAYÁN” que fue presentado en la Ciudad de Manizales, los días 7 y 8 de mayo 

de 2018 en el marco de la conferencia anual de la Asociación colombiana de 

facultades de administración ASCOLFA 2018. El reconocimiento obtenido como 

Mejor Ponencia motiva a los investigadores a continuar el trabajo sobre estos 

temas. 
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CAPÍTULO I. EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN MEDIA EN POPAYÁN: 
MOTIVACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los efectos de la 

implementación de la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán, a partir de la implementación de la política pública de 

emprendimiento “Ley 1014 de 2006; conocida como Ley General de 

Emprendimiento en Colombia”.  

 

Desde la perspectiva normativa, vale la pena destacar que la cátedra de 

emprendimiento surge a partir de la “Ley 1014 de 2006; conocida como Ley 

General de Emprendimiento en Colombia”. Esta ley tiene como objetivo 

fundamental promover el espíritu de emprendimiento en las instituciones 

educativas del país. En esta vía, la “Ley 1014 de 2006” ha involucrado a las 

instituciones educativas como actor de interés en el despliegue de la estrategia, 

pero no ha definido un lineamiento específico para su implementación en dichas 

instituciones. 

 

Actualmente, las instituciones educativas implementan prácticas de 

emprendimiento que básicamente responden a la filosofía particular de los 

directivos de cada institución. Ello induce a que las dinámicas de emprendimiento 

que surgen al interior de las instituciones, no necesariamente se articulen con el 

objetivo principal de la “Ley 1014 de 2006” de promover el espíritu de 

emprendimiento. En muchos casos, promover el espíritu de emprendimiento en las 

instituciones educativas equivale al desarrollo de pequeñas prácticas académicas, 

que solo buscan en el corto plazo aprobar o desaprobar una asignatura más. 
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Es por esto, que la presente investigación analiza la problemática que surge en el 

proceso de implementación de la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán con el fin de comprender y proponer esquemas de trabajo 

acordes a la realidad local que permitan generar aportes significativos en el 

despliegue de la cátedra de emprendimiento en Popayán. 

 

En este sentido, las preguntas de investigación que orientan esta pesquisa son: 

¿Cómo ha ocurrido el proceso de implementación de la cátedra de 

emprendimiento en la educación media de la ciudad de Popayán? y ¿Cuáles han 

sido los efectos en el ámbito productivo y estudiantil?  

 

1.2. Justificación 
 
 

Con la promulgación de la “Ley de Emprendimiento 1014 de 2006” se abre la 

puerta a la implementación de la cátedra de emprendimiento en las instituciones 

educativas en el ámbito nacional. Además, de los lineamientos generales, la “Ley 

de 1014 de 2006” establece la obligatoriedad de la implementación de la cátedra 

de emprendimiento por parte de las instituciones educativas.  

 

“Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos 

oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 

niveles de la educación preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir 

con: 1. Definición de un área específica de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse 

al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios”. (Ley 

1014, 2006) 
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A su vez, dicha normativa responde a exigencias internacionales (OCDE) que 

direccionan al país hacia la modernización estatal y la búsqueda de productividad 

y competitividad económica. Así, la cátedra de emprendimiento se convierte en la 

herramienta que el Estado utiliza para fortalecer las habilidades y competencias de 

los jóvenes con miras a la realización de aportes a la productividad y 

competitividad del país. El documento CONPES que contiene “La Política Nacional 

De Ciencia, Tecnología E Innovación” se alinea a la normatividad nacional de 

emprendimiento y plantea que:  

 

“Otra estrategia para promover la innovación en los sistemas 

productivos, y reconociendo que las nuevas empresas se caracterizan 

por una dinámica innovadora significativa, es fomentar el 

emprendimiento innovador de alto contenido tecnológico (CONPES. 

2009 – Pág. 40)  

 

Sin embargo, el proceso de implementación de la cátedra de emprendimiento en 

las instituciones educativas no se ha desarrollado de manera adecuada. Muchas 

instituciones educativas solo se limitan a implementar la cátedra de 

emprendimiento por dar cumplimiento a la Ley, sin promover el verdadero espíritu 

emprendedor que promulga la misma. 

 

Estudios realizados por la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca en 2018, 

muestran que la implementación de la cátedra de emprendimiento en las 

instituciones educativas de Popayán se ha desarrollado con la orientación de 

personal especializado en diversas áreas de conocimiento diferente al 

emprendimiento; donde solo el 51% de ellos, ha recibido algún tipo de 

capacitación sobre emprendimiento. Adicionalmente, cerca del 30% de los 

orientadores de la cátedra de emprendimiento manifestaron focalizar el desarrollo 

de actividades tradicionales de emprendimiento con los estudiantes del grado 



 

              

 

19 

 

once; dejando de lado el fortalecimiento de las habilidades blandas necesarias 

para mejorar las competencias de emprendimiento de los estudiantes. 

 

A pesar de la existencia de herramientas como la “Guía No. 39. La Cultura del 

Emprendimiento en los Establecimientos Educativos” elaborada por el Ministerio 

de Educación de Colombia, donde se brindan orientaciones generales para lograr 

fomentar la cultura de emprendimiento en los establecimientos educativos, no se 

ha logrado unificar una estrategia común que rija la implementación de la cátedra 

de emprendimiento en las instituciones educativas. Esta situación es precisamente 

la que pone como centro de discusión uno de los principales retos para la 

implementación de la ley de emprendimiento: 

 

“Fomentar la cultura del emprendimiento requiere un esfuerzo 

coordinado y sostenido por parte del establecimiento educativo, así 

como una estructura organizacional coherente y dotada de un horizonte 

institucional orientado hacia la formación de personas integrales, con 

proyectos de vida con perspectiva de desarrollo sostenible y con las 

competencias necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo 

educativo, familiar, productivo y social” (Guía No 39 – Pág. 27) 

 

En este contexto, es necesario analizar qué tipo de dinámicas y prácticas se están 

generando en las instituciones educativas a partir de la implementación de la 

cátedra de emprendimiento con el fin de entender los efectos que dicha cátedra 

trae tanto en el ámbito personal de los educandos como en el ámbito productivo 

de la ciudad. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar los efectos de la implementación de la cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de Popayán.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar las prácticas y dinámicas que se desarrollan en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra de 

emprendimiento. 

• Estudiar la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad y en el ámbito 

personal de los educandos. 

• Estructurar un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas para el 

despliegue de la cátedra de emprendimiento en instituciones educativas a 

partir de la revisión teórica y el trabajo de campo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

21 

 

CAPÍTULO II. REFERENTES CONCEPTUALES: ANTECEDENTES 
NORMATIVOS Y TEÓRICOS DE LA CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. Antecedentes normativos 

 

Desde el ámbito normativo el gobierno nacional aborda el tema del 

emprendimiento con la política pública “De Fomento a la Cultura de 

Emprendimiento: Ley 1014 de 2006”. Su estructura general está compuesta por 

tres capítulos. El “Capítulo I - Disposiciones Generales” consta de cuatro artículos. 

En el “Artículo 1 - Definiciones” se presentan los conceptos de: cultura, 

emprendedor, emprendimiento, empresarialidad, formación para el 

emprendimiento y planes de negocio. En el “Artículo 2 - Objeto de la ley”, se 

muestra el propósito de la ley desglosados en diez objetivos. El primero de ellos 

busca: 

 

“Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos 

del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 

principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en 

la presente ley” (Ley 1014 – 2006) 

 

En el “Artículo 3 - Principios Generales” se enuncian los principios por los cuales 

se rige toda la actividad de emprendimiento. En el “Artículo 4 – Obligaciones del 

Estado” se enumeran las obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y 

desarrollo de la Ley. Se destaca el literal 1 que propone: 

 

Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el 

vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular 
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la eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. (Ley 1014 – 

2006) 

 

En el “Capítulo II – Marco Institucional” consta de siete artículos. Conservando la 

secuencia numeral del capítulo anterior, tenemos que el “Artículo 5 - Red Nacional 

de Emprendimiento” plantea la estructura institucional que integra La Red Nacional 

para el Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o 

quien haga sus veces. El “Artículo 6 - Red Regional para el Emprendimiento” 

plantea la estructura institucional que integra La Red Regional para el 

Emprendimiento adscrita a la Gobernación Departamental, o quien haga sus 

veces. El “Artículo 7 - Objeto de las redes para el emprendimiento” establece el 

objeto para la creación de redes de emprendimiento, estableciendo políticas y 

directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. El “Artículo 

8 - Funciones de las Redes para el Emprendimiento” se establecen las funciones 

para las redes de emprendimiento. El “Artículo 9 - Secretaría Técnica” se plantea a 

la “Secretaría Técnica” como el instrumento operativo de las redes de 

emprendimiento encargada de coordinar todas las acciones de tipo administrativo, 

y enumera sus funciones. El “Artículo 10 - Mesas de trabajo de la red de 

emprendimiento” establecen a las mesas de trabajo como un espacio de discusión 

y análisis para todas las instituciones que conforman la Red; y El “Artículo 11 - 

Objeto de las mesas de trabajo” define el propósito de las mesas de trabajo 

conformadas por las redes de emprendimiento.  

 

Finalmente, el “Capítulo III - Fomento de la Cultura del Emprendimiento” consta de 

doce artículos. Conservando la secuencia numeral del capítulo anterior, tenemos 

el “Artículo 12 - Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento”. El 

“Artículo 13 - Enseñanza obligatoria” donde se establece que: “En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio 

en los niveles de la educación preescolar, educación básica, educación básica 

primaria, educación básica secundaria, y la educación media”. El “Artículo 14 - 
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Sistema de información y orientación profesional” que contribuye a la 

racionalización en la formación del recurso humano, según los requerimientos del 

desarrollo nacional y regional. El “Artículo 15 - Formación de formadores” coordina 

programas para la formación de formadores orientados al desarrollo de la cultura 

para el emprendimiento. El “Artículo 16 - Opción para trabajo de grado” establece 

sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de 

negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, en reemplazo 

de los trabajos de grado. El “Artículo 17 - Voluntariado Empresarial”. El “Artículo 

18 - Actividades de Promoción” donde se destacan las ferias, macrorruedas, 

concursos de emprendimiento y programas de cofinanciación y/o financiación. El 

“Artículo 19 - Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de 

Emprendimiento”. El “Artículo 20 - Programas de promoción y apoyo a la creación, 

formalización y sostenibilidad de nuevas empresas”. El “Artículo 21 - Difusión de la 

cultura para el emprendimiento en la televisión pública”. El “Artículo 22 - 

Constitución nuevas empresas”. El “Artículo 23 – Reglamentación” y el “Artículo 

24. Vigencia” a partir de la promulgación de la ley. 

 

A continuación, se presenta la Figura 1. Estructura: la Ley 1014 de 2006, donde se 

presenta un esquema de la estructura general de la Ley 1014 de 2006. 
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Figura 1. Estructura: Ley 1014 de 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley 1014 de 2006 

 

Adicionalmente, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación 

Nacional – MinEducación- ha desarrollado “La Guía No. 39 – La Cultura del 

Emprendimiento en los Establecimientos Educativos” con el objetivo de brindar 

orientaciones generales para implementación de la cátedra de emprendimiento en 

las instituciones educativas de Colombia.  

 

“Este documento presenta algunas orientaciones dirigidas a docentes y 

directivos docentes de los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media para que puedan avanzar en el proceso de 

conceptualización de la cultura del emprendimiento a partir de una 

mirada integral que involucre las actitudes emprendedoras y la 

empresarialidad, de manera que puedan encontrar rutas y herramientas 

para involucrarla en los diferentes ámbitos de la gestión institucional, 
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referenciados en valiosas experiencias que han adelantado algunos 

establecimientos del país”. (Guía No. 39 – 2012) 

 

“La Guía No. 39” aborda tres capítulos. En el capítulo uno, “¿En qué consiste la 

cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos?”, se presentan 

conceptos básicos para llevar a cabo formación en emprendimiento. En el capítulo 

dos, “¿Cómo fomentar una cultura del emprendimiento en los establecimientos 

educativos?”, se muestran los mecanismos que permiten fomentar la cultura de 

emprendimiento. En el capítulo tres, “¿Qué pueden hacer los establecimientos 

educativos para fomentar la cultura del emprendimiento y la empresarialidad?”, se 

presentan orientaciones para la acción curricular a través de las cuales se 

ejemplifica la incorporación de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad 

en los establecimientos educativos (Guía No. 39 – 2012).  

 

A continuación, se presenta la Figura 1. Estructura General Guía No. 39 donde se 

muestra a modo de cuadro sinóptico la estructura que compone “La Guía No. 39 – 

La Cultura del Emprendimiento en los Establecimientos Educativos”.  

 

Figura 2. Estructura general Guía No. 39 

 

Fuente: Guía No. 39 La Cultura del Emprendimiento en los Establecimientos Educativos (2012). 
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Finalmente, encontramos que El Consejo Nacional de Política Económica y Social 

- CONPES – que es un organismo de planeación y asesor del Gobierno en todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país ha 

articulado en sus políticas la línea de emprendimiento. Particularmente, se destaca 

El Documento CONPES 3582 “POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 

 

“Se promoverá la innovación tecnológica y el uso de nuevas TIC para la 

formación de competencias científicas y tecnológicas, se concertarán 

con las 48 empresas programas de formación de alto nivel, se diseñarán 

lineamientos para la gestión de la propiedad intelectual en las IES, se 

fomentará la formación en emprendimiento en todos los niveles 

educativos, y los comités universidad-empresa-estado desarrollarán un 

portafolio de servicios de oferta-demanda de tecnología e innovación” 

(Conpes 3582 – 2009) 

 

2.1.2. Revisión de la Literatura 

 

La revisión de la literatura se realiza en función de un análisis bibliométrico 

desarrollado de la siguiente forma: En primer lugar, se realizó definición de 

palabras clave para la investigación. Las palabras clave -keywords- fueron: 

emprendimiento, educación, colegios, política, cátedra, efectos, prácticas y 

dinámicas. En segundo lugar, se realiza una combinación de dichas palabras y se 

realiza la búsqueda en inglés, español y portugués. En tercer lugar, se seleccionan 

buscadores especializados donde se realizará la búsqueda. Los buscadores 

escogidos son: EBSCO, Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, Redalyc y 

SciELO. Finalmente, se procede al análisis de la información.  
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La Figura 3. Autores más representativos en el tema de emprendimiento y 

educación en los colegios. Muestra los resultados de la búsqueda bibliométrica. 

Dicha búsqueda permitió encontrar los principales referentes en la investigación 

de temas relacionados con el emprendimiento y la educación.  Así mismo, la 

revisión literaria de dichos autores permitió filtrar a los referentes que se 

mencionan en este apartado. 

 

Figura 3. Autores más representativos en el tema de emprendimiento y educación 
en los colegios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del análisis bibliométrico. 
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La búsqueda se realizó bajo los siguientes patrones: i) se tomaron los artículos de 

mayor citación en bases de datos científicas, ii) se consultaron las referencias 

correspondientes a los últimos seis (6) años, y iii) se tomaron aquellos autores 

cuya producción intelectual coincidía con las palabras clave ingresadas al sistema 

en inglés, español y portugués.  

 

En este sentido, frente a la implementación de la cátedra de emprendimiento en 

las instituciones educativas se pueden encontrar diferentes aportes investigativos. 

Los principales estudios que versan sobre la cátedra de emprendimiento en las 

instituciones educativas se vienen desarrollando desde el año 2012. A 

continuación, se resaltan las principales contribuciones que a nivel nacional han 

aportado diferentes autores sobre el tema: 

 

Navarro (2012) en la investigación “Aplicación de la Ley 1014 de Emprendimiento 

en los colegios públicos y Privadas: Nivel Secundaria y Media Vocacional en la 

Ciudad de Villavicencio-Meta” busca conocer cómo se ha promovido la formación 

en emprendimiento en las instituciones educativas a partir de la promulgación de 

la Ley de Emprendimiento 1014. Sus principales hallazgos muestran que en los 

niveles básica secundaria y media vocacional en la ciudad de Villavicencio, cerca 

del 60% de los colegios ya se encuentran aplicando la Ley de Fomento a la 

Cultura del Emprendimiento, mientras que el 40% restante de las instituciones no 

lo están haciendo, debido a falta de conocimiento de la Ley o porque no dan una 

debida importancia a su aplicación. Así mismo, la investigación establece que las 

instituciones educativas no cuentan con el material apropiado para la aplicación de 

la Ley de Emprendimiento 1014, lo que dificulta la adecuada enseñanza y fomento 

del emprendimiento para los estudiantes. 

 

Silva y Trejos (2014) desarrollan una investigación sobre el “Diagnóstico de la 

Situación Actual del Emprendimiento en las Instituciones Educativas (Grados 

Décimo y Once) de la Ciudad de Pasto” donde diagnostican la situación del 
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emprendimiento, su entorno y los actores sociales que intervienen en la formación 

de la cultura emprendedora en los estudiantes de décimo y once en la ciudad de 

Pasto. 

 

En esta investigación, se destaca el análisis de los principales factores que 

influyen en el desarrollo del perfil emprendedor de los estudiantes de grados 

décimo y once. Como resultados principales se encontró que los estudiantes de 

décimo y once de la ciudad de Pasto han escuchado hablar de emprendimiento, 

pero no tienen claridad en dicho concepto y su relación con el proyecto de vida. 

Adicionalmente, se resalta la importancia de fomentar la cultura de 

emprendimiento desde los primeros años de vida de las personas.  

 

Villamil (2016), ha trabajado en un estudio sobre “Implementación de la formación 

en emprendimiento en los ciclos 2, 3, 4, 5, sede “a” jornada mañana del Colegio 

Rural Quiba Alta de Bogotá” con el objetivo diseñar una alternativa de 

incorporación del emprendimiento, partiendo de la realidad institucional, donde a 

partir de una caracterización de las concepciones y de los elementos existentes 

respecto al emprendimiento se genera una propuesta pedagógica de 

implementación del emprendimiento. Dentro de sus conclusiones se destaca la 

siguiente:  

 

“Es importante la incorporación del emprendimiento desde los diferentes 

campos disciplinares; porque como se evidencia en la evaluación a los 

docentes y desde la discusión del Consejo Académico falta aún más 

discusión al respecto, pero lo que si demostró es que debiera estar 

transversalizado; Es decir, más que una cátedra se debe tener presente 

el emprendimiento desde el ámbito personal, familiar y educativo. En 

este sentido, recobra mayor fuerza el trabajo del proyecto de vida, que 

parta de la realidad de los jóvenes”. (Villamil, 2016 – Pág. 104) 
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Adicionalmente, en el estudio se señala la importancia de las capacitaciones que 

los docentes requieren para la adopción y práctica del emprendimiento. Se busca 

manejar interdisciplinariedad para lograr transversalizar el emprendimiento hacia 

el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

Garcés y Sánchez (2016) en su investigación “Impacto de la Lúdica en la 

Formación de la Cultura del Emprendimiento en los Estudiantes de Grado Décimo 

del Colegio público Intercultural Junin de Tierralta” establece que el fortalecimiento 

de las habilidades blandas como autoconfianza, independencia, tolerancia al 

fracaso e identificación de oportunidades son las principales competencias 

desarrolladas por los estudiantes en la enseñanza lúdica de emprendimiento. 

 

Otros referentes sobre el tema son Gómez, Llanos, Hernández, Mejía, Heilbron, 

Martín, Mendoza & Senior (2017), con su estudio “Competencias emprendedoras 

en Básica Primaria: Hacia una educación para el emprendimiento” donde 

“proponen orientadores pedagógicos en torno a la educación para el 

emprendimiento en básica primaria, basados en un análisis sobre su articulación 

en el ámbito educativo mediante programas orientados a formar este tipo de 

competencias” 

 

“Los hallazgos resaltan que el emprendimiento implica la transformación 

de ideas en acción, que van más allá de la empresarialidad. Asimismo, 

se destaca que los retos actuales apuntan a la construcción de actitudes 

y habilidades que fomenten la disposición a emprender, en función del 

abordaje de problemáticas sociales y medioambientales, en un proceso 

que involucra la participación de docentes, estudiantes y padres de 

familia, y la evaluación como componente transversal del mismo” 

(Gómez et al., 2017). 
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Entre sus conclusiones más importantes se destaca el orientar los programas de 

formación de emprendimiento hacia el análisis de alternativas, gestión de recursos 

y estrategias que generen soluciones a problemáticas del entorno. 

Adicionalmente, resulta fundamental desarrollar las competencias de 

emprendimiento en los estudiantes como un eje transversal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Santos (2017) en su investigación “Características de los emprendimientos 

empresariales desarrollados en educación media rural en Colombia - Caso: 

Colegio Alberto Santos Buitrago vereda Morros, Socorro- Santander” encontró que 

el 98% de los emprendimientos desarrollados por los estudiantes en el colegio 

Alberto Santos Buitrago responden a emprendimientos de carácter académico y 

finalizan una vez el estudiante se gradúa de la institución.  

 

2.2. Origen del término  
 

2.2.1. Emprendimiento 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés “entrepreneur” y según la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) emprendimiento hace referencia a la 

acción y efecto de emprender, donde emprender, se refiere “acometer y comenzar 

una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.  

 

Según la Ley de Emprendimiento 1014, se entiende el emprendimiento como: 

 

“Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

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

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es 
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la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad” (Ley de Emprendimiento 1014 – 2006) 

 

Adicionalmente, “La Guía No. 39 La Cultura del Emprendimiento en los 

Establecimientos Educativos” nos muestra las diferentes categorías o tipos de 

emprendimiento que se pueden desarrollar:  

 

“Científico y/o tecnológico: implica la investigación y apropiación de 

conocimiento conducente al desarrollo, adaptación o mejoramiento de 

sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer necesidades, en 

los diversos ámbitos de la actividad humana y social, ya sea: 

alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, comunicaciones, 

transporte, entre otras actividades”. (Guía No. 39 – 2012) 

 

“Ambiental: el emprendimiento ambiental o verde son las formas de 

pensar, de sentir y de actuar desde una conciencia ambiental, a través 

de la generación de iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de la 

creatividad y la innovación para hacer buen uso de los recursos del 

medio y generar desarrollo sostenible con una visión sistémica. 

Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio 

ambiente en un enfoque de desarrollo humano sostenible. Se pueden 

desarrollar, entre otras estrategias, a través de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE) y adelantarse en cooperación con 

instituciones gubernamentales o no gubernamentales, secretarías que 

apoyan las iniciativas para la conservación y preservación del medio 

ambiente”. (Guía No. 39 – 2012) 

 

“Cultural y/o artístico: procesos educativos intencionalmente 

orientados a la creación, participación y liderazgo de actividades y 

proyectos artísticos y culturales a partir del desarrollo de competencias 
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básicas y ciudadanas en los estudiantes, del fomento de sus 

capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias 

laborales específicas, cuando así se requiera. Se expresa en 

actividades o proyectos diversos: musicales (sean de creación o 

interpretación instrumental o coral), teatrales, danza y pintura, 

audiovisuales o de animación; periodísticos; literarios; entre otros. Hoy 

han ganado relevancia las industrias culturales y creativas, que incluyen 

la edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica y 

audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño”.  (Guía No. 

39 – 2012) 

 

“Social: está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo 

proyecto educativo, como a la proyección social que todo 

establecimiento debe realizar como compromiso con la comunidad 

educativa y con la comunidad circundante. Es un concepto inherente a 

la gestión institucional, caracterizado por un conjunto de propuestas que 

pretenden responder de manera efectiva a necesidades, problemáticas 

e intereses de un grupo social, sustentadas en el diagnóstico que toda 

institución establece como punto de partida de su gestión. Desde este 

punto de vista se articula directamente con la misión, visión, objetivos, 

entre otros componentes del horizonte institucional, y desde allí genera 

un despliegue de acciones y responsabilidades centradas en responder 

a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y su región”. 

(Guía No. 39 – 2012) 

 

“Empresarial: el Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) 

corresponde a un proceso educativo intencionalmente orientado a la 

creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, procesos o 

proyectos pedagógicos, económicamente productivos. Se promueve 

fundamentalmente en la educación media e implica experiencias de 
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aprendizaje conducentes al desarrollo, la promoción y comercialización 

de productos o servicios que satisfagan expectativas y necesidades de 

las personas”. (Guía No. 39 – 2012) 

 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de emprendimiento, se puede entender 

que el emprendimiento es un conjunto de comportamientos innovadores que 

posibilitan la creación de nuevos productos, nuevos procesos de producción, el 

desarrollo de nuevos mercados, el descubrimiento de nuevos recursos o servicios, 

y la creación de nuevas dinámicas socioeconómicas. (Gómez, 2017). 

 

En síntesis, el emprendimiento constituye, hoy por hoy, una estrategia para el 

desarrollo económico y social de los países y de las regiones en la medida en que 

aprovecha y promueve la iniciativa de los individuos o de pequeños grupos con un 

alto deseo de independencia económica y sentido de logro, para generar un 

círculo virtuoso de prosperidad, innovación, crecimiento y desarrollo. (Alvarado y 

Rivera, 2011). 

 

2.2.2. Educación  

 

En Colombia según “La Ley General de Educación 115 de 1994” la educación “es 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes”. 

 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia señala que: 

 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
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a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 

de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley”.  (Art. 67, Constitución Política de 

Colombia – 1991). 

 

Según el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006 – 2016: 

 

“La educación es un proceso de formación integral, pertinente y 

articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que, 

desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y 

la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y 

solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y 

alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la 

exclusión”. (PNDE 2006 – 2016) 

 

En este sentido, podemos inferir que la educación consiste en dirigir, encaminar, 

que contiene una acción docente que conduce guía, doctrina, controla; pero 
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también desarrolla y perfecciona las facultades, intelectuales, éticas y morales de 

los niños, jóvenes y adultos (Paidican, 2016). La educación a lo largo de la vida se 

basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser. “Aprender a conocer”, combinando una cultura general lo 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un 

pequeño número de materias. “Aprender a hacer”, a fin de adquirir no sólo una 

calificación profesional, más generalmente una competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 

“Aprender a vivir juntos”, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz. “Aprender a ser” para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. (Delors, 2013). 

 

El futuro de cada individuo y de la sociedad en general depende de la calidad de 

educación que ofrezcan los colegios públicos y privados en el ámbito nacional 

involucrando las zonas urbanas y las rurales. La generación de un impacto 

positivo en los ámbitos económico, social, ambiental, entre otros, viene marcada 

por las inversiones que hagan tanto el Estado como las propias instituciones 

educativas; inversiones no solamente en tecnología e infraestructura, sino también 

en actividades y escenarios para el fomento de la educación y el emprendimiento, 

y por supuesto en la capacitación de los docentes que permita que éstos estén 

calificados para brindar la mejor educación a los estudiantes en términos de 

adquisición de conocimiento, descubrimiento y desarrollo de habilidades y 

competencias, capacidad de socialización y adaptación. Según Piaget (2014), el 

objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas 

nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.  
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En suma, se ha evidenciado una creciente imbricación entre los conceptos de 

emprendimiento, educación e innovación dada la urgencia del país por generar 

capacidades en las personas, desde etapas tempranas, para el fomento a la 

competitividad y el empresarismo. No obstante, esta investigación aborda estas 

temáticas desde una perspectiva crítica que no solo invita a la reflexión, sino que 

permite una realimentación de la política pública en esta materia, no solo para 

seguir construyendo instrumentos y mecanismos de fomento al emprendimiento 

empresarial, sino también para posibilitar otras miradas del emprendimiento más 

conectadas con las realidades territoriales y los proyectos de vida de los 

estudiantes. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

La investigación de tipo descriptivo fue abordada con un enfoque mixto que 

combinó técnicas cualitativas y cuantitativas para la colecta de datos. En el 

proceso de investigación se realizó una exhaustiva revisión documental aplicando 

técnicas bibliométricas, se construyó una base de datos actualizada sobre los 

colegios públicos de la ciudad de Popayán, y se aplicaron encuestas 

semiestructuradas y entrevistas a profundidad.  

 

La revisión documental se realizó con base en técnicas bibliométricas, donde se 

revisaron diversos artículos de información virtual, bibliotecas, hemerotecas, 

revistas indexadas y se tuvo acceso a información de bases de datos 

especializadas como EBSCO, Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, Redalyc y 

SciELO a partir de los accesos suministrados por la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. Esta revisión documental permitió conocer los avances y 

falencias identificadas por diferentes autores en la implementación de la cátedra 

de emprendimiento en instituciones educativas, incluso para el caso colombiano. 

  

Para el desarrollo de la investigación se actualizó la base de datos de los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán, ya que, a la fecha, la información obtenida de 

parte de la Secretaría de Educación Municipal de Popayán se encontraba con 

vacíos en datos de contacto. La construcción de dicha base de datos fue clave 

para la realización del trabajo de campo de la investigación. 

 

En lo referente al trabajo de campo, se trabajó con encuestas y entrevistas en una 

muestra poblacional de 41 colegios públicos de la cabecera municipal y la zona 

rural de la ciudad de Popayán. Los instrumentos de colecta de datos se aplicaron 

a rectores y docentes encargados de orientar la cátedra de emprendimiento en 
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sus respectivas instituciones1 y la información recolectada permitió caracterizar las 

prácticas y dinámicas que se desarrollan en los colegios públicos de la ciudad de 

Popayán al momento de desplegar la cátedra de emprendimiento. Así como, 

indagar sobre la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad y en el ámbito personal de 

los educandos. 

 

En este orden de ideas, la metodología del presente trabajo se sintetiza así:  

 

Tabla 1. Metodología 

OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

 

a. Caracterizar las 

prácticas y dinámicas 

que se desarrollan en los 

colegios públicos de la 

ciudad de Popayán al 

momento de desplegar la 

cátedra de 

emprendimiento.  

 

Encuesta a docentes 

orientadores de la 

cátedra de 

emprendimiento. 

 

 

Análisis documental. 

Bases de datos.  

Encuestas. 

Procesamiento de datos 

con Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta investigación aplica un muestreo dirigido en virtud de las características necesarias para 
responder la encuesta: docentes que oriente la cátedra de emprendimiento o denominaciones 
afines. 
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Tabla 1. Continuación 

OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

b. Estudiar la 

influencia que ha tenido 

el despliegue de la 

cátedra de 

emprendimiento en el 

ámbito productivo de la 

ciudad y en el ámbito 

personal de los 

educandos. 

Entrevista a docentes 

orientadores de la 

cátedra de 

emprendimiento y al 

Secretario de Educación 

de la Alcaldía de 

Popayán. 

 

Análisis documental. 

Base de datos. 

Entrevistas. 

Procesamiento de datos 

con Excel. 

c. Estructurar un 

conjunto de 

recomendaciones y 

buenas prácticas para el 

despliegue de la cátedra 

de emprendimiento en 

instituciones educativas 

a partir de la revisión 

teórica y el trabajo de 

campo realizado. 

Recopilación de la 

información.  

 

Consolidación de la 

información primaria y 

secundaria obtenida. 

 

Elaboración de 

propuesta e informe final.  

Revisión Teórica. 

Análisis de encuestas y 

entrevistas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. EFECTOS DE LA CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN MEDIA EN POPAYÁN 

 

4.1. Prácticas y dinámicas de la cátedra de emprendimiento en los colegios 
públicos de la ciudad de Popayán. 
 

Con el propósito de caracterizar las prácticas y dinámicas que se desarrollan en 

los colegios públicos de la ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra 

de emprendimiento, se realiza una descripción de las características generales de 

las instituciones objeto de estudio. 

 

4.1.1. Caracterización de los colegios públicos de la Ciudad de Popayán. 
 

El estudio parte de una muestra de 41 colegios públicos de la ciudad de Popayán. 

Se toma como unidad de análisis los docentes encargados de orientar la cátedra 

de emprendimiento en dichas instituciones educativas. 

 

Tabla 2. Colegios públicos. Popayán. 

No.  INSTITUCIÓN No.  INSTITUCIÓN 

1 Alejandro De Humboldt 22 Francisco De Paula Santander 

2 Alferez Real 23 Poblazon 

3 Carlos M Simmonds 24 Nuestra Señora De Fatima 

4 Comercial Del Norte 25 Inem Francisco Jose De Caldas 

5 Cristo Rey 26 San Agustin 

6 Don Bosco 27 Santa Rosa 

7 El Mirador 28 Bicentenario 

8 Francisco Jose De Caldas 29 Sagrado Corazon De Jesus 

9 Gabriela Mistral 30 Antonio Garcia Paredes 

10 John F Kennedy 31 Calibio 
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Tabla 2. Continuación 

No.  INSTITUCIÓN No.  INSTITUCIÓN 

11 Julumito 32 Cesar Negret  

12 
Las Huacas  

33 

I.E. Indigena Del Resguardo De 

Quintana 

13 Las Mercedes 34 Jose Eusebio Caro 

14 Niño Jesus De Praga 35 La Milagrosa 

15 Rafael Pombo 36 La Pamba 

16 Republica Suiza 37 Los Comuneros  

17 Santa Helena La Cabrera 38 Metropolitano Maria Occidente 

18 Tecnico Industrial 39 Normal Superior De Popayan 

19 Tomas Cipriano De Mosquera 40 Noroccidente La Tetilla 

20 Francisco Antonio De Ulloa 
41 Nuestra Señora Del Carmen 

21 Cajete 

Fuente: Elaboración Propia con base en información suministrada por la secretaría de educación. 

 

La Tabla 2. Muestra los colegios públicos de Popayán que formaron parte de la 

muestra objeto de estudio. En el proceso investigativo se realizó una encuesta a 

los docentes encargados de orientar la cátedra de emprendimiento. 

 

Tabla 3. Número de estudiantes por colegio público. Popayán. 

No. de 

instituciones 

No. de estudiantes promedio por 

colegio público 

27 1147 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 
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La Tabla 3. Número de estudiantes por colegio público. Muestra que el promedio 

de estudiantes para 272 colegios públicos es de 1147 estudiantes.  

 

Gráfico 1. Número de sedes por colegio público. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 1. Número de sedes por colegio público. Muestra que la mayoría de 

colegios públicos de Popayán cuenta con una sede (33%). En segundo y tercer 

lugar, encontramos los colegios públicos con rangos de tres y cinco sedes con 

(22%) y (15%) respectivamente. 

 

Gráfico 2. Número de docentes por colegio público. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

                                                 
2 Solamente 27 colegios públicos de Popayán brindaron información sobre esta variable de 
análisis. 
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El Gráfico 2. Número de docentes por colegio público en Popayán. Muestra que el 

34% de los colegios públicos de Popayán tiene entre 21 a 40 docentes. Los 

demás colegios públicos tienen rangos de 0 a 20 docentes, 40 a 60 docentes y 

más de 60 docentes; que corresponden a un 22% respectivamente. 

 

4.1.2. Características de los docentes que orientan la cátedra de 
emprendimiento. 
 

A continuación, se describen las características principales en términos de 

formación que tienen los docentes encargados de orientar la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de Popayán.  

 

4.1.2.1. Formación de los docentes a nivel de pregrado 

 

Gráfico 3. Formación de docentes que orientan la cátedra de emprendimiento 
(pregrado). Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 3. Formación de docentes que orientan la cátedra de emprendimiento 

(pregrado) en Popayán. Muestra que el 55% de los docentes que orientan la 

45%

55%

Licenciado

Profesional
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cátedra de emprendimiento tienen formación profesional; mientras que el 45% 

tiene una formación de licenciatura. 

 

Gráfico 4. Áreas de conocimiento de los docentes que orientan la cátedra de 
emprendimiento (pregrado). Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 4. Áreas de conocimiento de los docentes que orientan la cátedra de 

emprendimiento (pregrado) en Popayán. Muestra que la formación de los 

docentes en lo referente al título de pregrado corresponde a 35% en las áreas de 

conocimiento de las ciencias contables, económicas y administrativas. Un 25% 

corresponde a las áreas de conocimiento de las ciencias exactas, naturales y de la 

educación; y un 20% corresponde a las áreas de conocimiento de las ciencias 

humanas y sociales, y otras áreas respectivamente.  

 

Es importante resaltar que el programa de administración de empresas es el área 

de conocimiento más representativo en lo referente a la formación de los docentes 

que orientan la cátedra de emprendimiento, cifra que coincide con la evidencia 

empírica según la cual los programas académicos en áreas relacionadas con la 

administración y las ciencias económicas son los llamados a liderar procesos de 

emprendimiento y su respectiva formación/capacitación. 
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4.1.2.2. Formación de los docentes a nivel de posgrado 

 

Gráfico 5. Formación de docentes que orientan la cátedra de emprendimiento 
(posgrado). Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 5. Formación de docentes que orientan la cátedra de emprendimiento 

(posgrado) en Popayán. Muestra que la formación de los docentes en lo referente 

al título de posgrado corresponde a 62% a docentes que han realizado al menos 

una especialización, mientras que un 38% de los docentes han realizado al menos 

una maestría. No se registraron docentes con formación en el grado de Doctorado. 

 

Tabla 4. Áreas de conocimiento de los docentes que orientan la cátedra de 
emprendimiento (posgrado). Popayán. 

ESPECIALIZACIONES  MAESTRIAS  

Especialización en Gerencia 
Informática Educación, Convención en Política y 

Gestión Educativa. Especialización en Administración 
de la informática educativa 

 

 

 

 

62%

38%
Especialización

Maestría
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  Tabla 4. Continuación. 

ESPECIALIZACIONES MAESTRIAS 

Especializaciones en Gerencia 
Educativa, en Informática y en 
Evaluación Educativa. 

Maestría en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Especialización en Gestión de la 
Innovación Tecnológica 

Maestría en Gestión de la 
Tecnología Educativa.  Especialización en Docencia 

Tecnología Empresarial y Comercial   

Especialización en Administración 
de la Informática Educativa. 

Maestría en Economía 

Especialización en gerencia 
educativa.  

 
 
Magister en Gestión de la 
Tecnología Educativa. 

Especialización en Pedagogía de la 
Lúdica.  

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 4. Áreas de conocimiento de los docentes que orientan la cátedra de 

emprendimiento (posgrado) en Popayán. Muestra una relación de los diferentes 

programas de especialización y maestría que han realizado los docentes. A nivel 

de especialización y maestría, se destacan los programas con énfasis educativo.   

4.1.2.3. Capacitaciones 

 

El Gráfico 6. Tipo de capacitación adicional. Muestra el tipo de capacitaciones 

adicionales de los docentes que orientan la cátedra de emprendimiento. Al 

respecto, el 53% han recibido capacitación bajo la modalidad de diplomado. Un 

19% ha recibido capacitación bajo la modalidad de seminario y un 14% ha recibido 

capacitación bajo la modalidad de cursos y talleres respectivamente. 
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Gráfico 6. Tipo de capacitación adicional. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

 

Tabla 5. Capacitación de los docentes que orientan emprendimiento. Popayán. 

DIPLOMADOS SEMINARIOS  CURSOS TALLERES 

Diplomado en 
Administración 
Pública.  

Seminario en 
Formulación y 
presentación de 
Proyectos.  

Curso de 
pedagogía para 
profesionales no 
licenciados.  

Talleres en la 
Cámara de 
Comercio del 
Cauca. 

Diplomado en 
Salud 
Ocupacional. 

Seminario Taller 
“Corte de Metales y 
Herramientas de 
Corte”. 

Encuentro de 
Investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
Innovación. 

Taller Tics en 
emprendimiento, 
administración 
educativa. 

Diplomado en 
Gerencia Social. 

Seminario de 
escritura de artículos 
científicos. 

Curso de Inglés 
para validación. 

  
Diplomado 
Ciencia para las 
Regiones.   

Seminario: 
Emprendimiento de 
la Economía Social y 
Solidaria. 

Curso en ISO 
9000 – Auditoría 
Interna de la 
Calidad. 
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Tabla 5. Continuación. 

DIPLOMADOS SEMINARIOS  CURSOS TALLERES 

Diplomado en 
Emprendimiento 
Cultural para el 
Desarrollo Local.  

Seminario de 
preparación para 
el examen PMP 
– IntelligentSoft. 

Curso en Nanotribology and 
Nanomechanics an 
aplicactions to 
MEMS/NEMS, 
BioMEMS/BioNEMS and 
Biometics  

 

Diplomado de 
Pedagogía. 

  

Curso en Productividad y 
competitividad. 

Diplomado en 
Gestión por 
Procesos. 

Curso en Estrategias 
Gerenciales: Gerencia de 
Proyectos, Gerencia para el 
Emprendimiento, 
Tecnológica y Gestión por 
Resultados – 38407. 

Diplomado 
Formación en el 
trabajo y 
emprendimiento. 

Curso Liderando el 
Desarrollo Sostenible de las 
Ciudades.  

Diplomado 
INNOVATIC. 

Curso en Gerencia de 
Proyectos de Desarrollo.  

Diplomado en 
Formulación de 
proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

Curso en Certificación en 
Entrepreneurship Advisory.  

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 5. Capacitación de los docentes que orientan emprendimiento. Muestra 

las áreas de conocimiento de las capacitaciones que han recibido los docentes en 

su proceso formativo. Aunque existe una variedad en los temas de capacitación, 

es importante destacar que se logran identificar 11 temas de capacitación 

relacionados con el emprendimiento de los 27 temas identificados en total. 
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Gráfico 7. Capacitación en temas de emprendimiento. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 7. Capacitación en temas de emprendimiento. Muestra que el 80% de 

los docentes encargados de orientar la cátedra de emprendimiento han recibido 

algún tipo de capacitación en temas relacionados con el emprendimiento; mientras 

que el 20% no han recibido capacitación sobre el tema. 

 

Gráfico 8. Experiencia en temas de emprendimiento. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 
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El Gráfico 8. Experiencia en temas de emprendimiento. Muestra que el 38% de los 

docentes que orientan la cátedra de emprendimiento tiene experiencia en el tema 

producto de su formación académica y profesional. Un 25% tienen experiencia en 

emprendimiento producto de la coordinación de proyectos y ferias empresariales 

(a nivel académico) respectivamente. El 12% restante tiene experiencia en 

emprendimiento por desarrollar actividades relacionadas con negocios y ventas. 

 

4.1.3. La cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad de 
Popayán. 
 

A continuación, se realiza la presentación de resultados de las prácticas y 

dinámicas que se desarrollaron en los colegios públicos de la ciudad de Popayán, 

producto de la promulgación de la Ley de Emprendimiento 1014 de 2006. 

 

Gráfico 9. Inclusión de la cátedra de emprendimiento en el currículum académico. 
Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 9. Inclusión de la cátedra de emprendimiento en el currículum 

académico. Muestra que el 69% de los colegios públicos de Popayán han 

implementado la cátedra de emprendimiento en su currículum académico en al 

menos un año a partir del 2006; mientras que 31% de los colegios públicos no lo 

ha incluido en su currículum académico.  
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Gráfico 10. ¿Cómo se desarrolla la cátedra de emprendimiento? Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 103. ¿Cómo se desarrolla la cátedra de emprendimiento? Muestra las 

dinámicas y prácticas de la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de 

Popayán. Así, se encuentra que en el 67% de los colegios públicos se desarrollan 

actividades académicas tradicionales donde se trabajan conceptos de 

emprendimiento, se analizan casos de éxito y se trabajan en diferentes proyectos 

estudiantiles. En el 52% de los colegios públicos se desarrollan actividades 

empresariales como ferias, concursos de emprendimiento y actividades 

relacionadas con las ventas. En el 29% de los colegios públicos se desarrollan 

propuestas que vinculan la cátedra de emprendimiento con actividades de 

mejoramiento del entorno y del medio ambiente; y en el 14% de los colegios 

públicos se desarrollan actividades que corresponden a emprendimientos 

culturales.  

                                                 
3 Los porcentajes presentados en el “Gráfico 10. ¿Cómo se desarrolla la cátedra de emprendimiento?” 

corresponden al análisis de las variables individualmente y no de su sumatoria.   
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Gráfico 11. Tipo de actividad relacionada con emprendimiento. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 11. Tipo de actividad relacionada con emprendimiento. Muestra que en 

los colegios públicos de Popayán el 24% de las actividades relacionadas con 

emprendimiento corresponden a estrategias de emprendimiento como área 

transversal y a la orientación de emprendimiento bajo una estrategia mixta 

(Articula actividades de emprendimiento académicas, sensibilización y formulación 

y ejecución de proyectos) respectivamente. El 19% de las actividades 

corresponden a actividades de la cátedra de emprendimiento tradicional (tipo 

académico) y actividades relacionadas con la formulación de proyectos 

respectivamente. Finalmente, el 14% de las actividades corresponden a 

estrategias de sensibilización del emprendimiento. 
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Gráfico 12. Número de materias de emprendimiento por institución. Popayán. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

El Gráfico 12. Número de materias de emprendimiento por institución. Muestra que 

el 38% de los colegios públicos de Popayán manejan una cátedra de 

emprendimiento en su currículum académico. El 19% de los colegios públicos 

manifiesta no incluir actualmente la cátedra de emprendimiento en su currículum 

académico. El 14% de los colegios públicos maneja dos cátedras de 

emprendimiento en su currículum académico; y el 29% de los colegios públicos 

orientan cuatro o más materias de emprendimiento en su currículum de manera 

transversal.  

 

Tabla 6. Objetivos de la cátedra de emprendimiento. Popayán. 

 
Objetivos de la cátedra de emprendimiento según las instituciones educativa 

públicas de Popayán. 
 

Establecer vínculos entre el sector 
productivo y la colegio público que 
permitan generar actitudes 
emprendedoras y competencias en 
educación económica y financiera en los 
estudiantes. 

Generar una visión globalizada de su 
mundo y del entorno, de lo que 
sucede en ellos en sus aspectos 
políticos, económicos y 
medioambientales. 
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Tabla 6. Continuación. 

 
Objetivos de la cátedra de emprendimiento según las instituciones educativa 

públicas de Popayán. 
 

Generar actitudes y aptitudes 
relacionadas con emprendimientos 
empresariales, sociales, culturales entre 
otros. 

Formar personas respetuosas de los 
derechos humanos, con valores 
capaces de desempeñarse laboralmente 
o ingresar a estudios superiores, para 
mejorar su calidad de vida, su familia y 
comunidad. 

Promover el emprendimiento rural. 
Articular el emprendimiento al proyecto 
de vida de los estudiantes. 

Fortalecer los  conocimientos y 
desarrollar hábitos, actitudes y valores 
necesarios para generar acciones 
orientadas al mejoramiento personal y a 
la transformación del entorno y de la 
sociedad. 

Despertar el interés a los estudiantes 
para que iniciaran sus primeros pasos 
en la conformación de sus unidades 
productivas.  

Fomentar y fortalecer  la cooperación y 
el trabajo en equipo en todos los 
miembros de la comunidad. 

Consolidar procesos de articulación del 
establecimiento educativo con el 
entorno, la comunidad, el sector 
productivo, la educación superior y la 
educación para el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 6. Objetivos de la cátedra de emprendimiento. Muestra una relación de 

los diferentes objetivos que los colegios públicos de Popayán buscan lograr con la 

implementación de la cátedra de emprendimiento en sus actividades académicas. 

En general, los objetivos identificados en las instituciones educativas responden a 

la necesidad de formar competencias de emprendimiento en los estudiantes y 

articular las iniciativas de emprendimiento con sus proyectos. 
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Tabla 7. Conocimiento sobre el ecosistema de emprendimiento local. Popayán. 

¿Conoce usted las instituciones o redes que trabajan por 
el emprendimiento en el Cauca? 

SI 16 
 

76% 

NO 5 
 

24% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 7. Conocimiento sobre el ecosistema de emprendimiento4 local. Muestra 

que el 76% de los colegios públicos de Popayán conocen sobre el ecosistema de 

emprendimiento local; mientras que el 24% de colegios públicos de Popayán no 

conoce sobre el ecosistema de emprendimiento local. 

 

Tabla 8. Ecosistema de emprendimiento según los colegios públicos. Popayán. 

Instituciones o redes que trabajan por el emprendimiento en el Cauca 

SENA 
Caja de Compensación Familiar del 
Cauca (Comfacauca) 

Institución Universitaria Colegio 
Mayor del Cauca 

Fundación Universitaria de Popayán 

Alcadía Municipal de Popayán 
(Oficina de Empleo y 
Emprendimiento)  

Red Regional del Emprendimiento 
del Cauca 

Cámara de Comercio del Cauca Gobernación del Cauca 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 El ecosistema de emprendimiento es entendido como "el estudio, análisis y explicación de las 
diferentes relaciones complejas entre instituciones y personas emprendedoras con sus entornos 
académicos, sociales, políticos y económicos". (Arrout, 2018) 
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Tabla 8. Continuación. 

Instituciones o redes que trabajan por el emprendimiento en el Cauca 

Universidad Autónoma del Cauca  CreaTIC 

Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA) 

Innovacción Cauca 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC) 

CREPIC 

Universidad del Cauca ACOPI Cauca 
     Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 8. Ecosistema de emprendimiento según los colegios públicos. Muestra 

las instituciones que son reconocidas por los docentes que orientan la cátedra de 

emprendimiento como parte del ecosistema de emprendimiento de la ciudad. 

 

Tabla 9. Retos de la cátedra de emprendimiento. Popayán. 

 
Retos en la implementación de la cátedra de emprendimiento  

 

Capacitar a los docentes en temas 
de Emprendimiento. 

Articulación de actividades de 
emprendimiento interinstitucionales. 

La continuidad de los proyectos de 
emprendimiento de los estudiantes 
una vez termina su periodo 
educativo.  

La falta de recursos económicos 
para impulsar los diferentes 
emprendimientos de los estudiantes. 

Fortalecimiento en temas legales. 
Lograr una articulación con el sector 
productivo. 

Lograr una participación activa por 
parte de los estudiantes. 

Articulación con el ecosistema de 
emprendimiento. 
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Tabla 9. Continuación 

Retos en la implementación de la cátedra de emprendimiento  
 

Fortalecer el proceso de 
sensibilización en emprendimiento 
que involucren a estudiantes, 
docentes, administrativos y padres 
de familia. Requiere un cambio de 
chip en la idiosincrasia de los 
actores involucrados. 
 
 

Lograr la participación e interés de 
los estudiantes en el desarrollo de 
las actividades del aprendizaje y 
evaluación para generar nuevas 
formas de producción y 
reproducción del conocimiento y las 
posibilidades permanentes de su 
transferencia a diferentes contextos 
sociales.  

Articulación de los proyectos de 
emprendimiento de los Estudiantes 
con su proyecto de vida. 
 
 
 

Promover la autoformación para 
potenciar el liderazgo. 
 
 
 
 

       Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 2018. 

 

La Tabla 9. Retos de la cátedra de emprendimiento. Muestra una relación de los 

principales retos o desafíos identificados en los colegios públicos de Popayán con 

respecto a la implementación de la cátedra de emprendimiento en sus actividades 

académicas. Entre los retos más importantes se destacan la continuidad de las 

actividades de emprendimiento por parte de los estudiantes por fuera de los 

colegios públicos y la articulación de los proyectos de emprendimiento de los 

estudiantes con el sector productivo local. 
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4.2. La cátedra de emprendimiento y el ámbito productivo de la ciudad y 
personal de los educandos. 
 

Con el propósito de establecer la influencia que ha tenido el despliegue de la 

cátedra de emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad y en el ámbito 

personal de los educandos, se analizarán los resultados de las entrevistas 

realizadas a docentes de los colegios públicos de Popayán y al Secretario de 

Educación Municipal.  

 

4.2.1. La cátedra de emprendimiento y el ámbito productivo de la ciudad.  

 

4.2.1.1. Análisis desde la perspectiva de la Secretaría de Educación 
Municipal de Popayán (2018). 

 
A continuación, se presentan apartados de la entrevista realizada a Diocelimo 

Riascos, Secretario de Educación Municipal de Popayán que se citan para efectos 

de facilitar el análisis posterior de las percepciones de este Actor institucional y 

gubernamental:  

 

1. En su opinión, ¿cómo ha evolucionado la ley o normativa del 

emprendimiento en la educación básica y media? 

 

“Bastante satisfactorio, principalmente en el último año hay una 
gran disposición de las entidades educativas para implementar la 
cátedra de emprendimiento”. Adicionalmente, resalta la intención de 
las instituciones educativas para asociarse a proyectos y programas 
del ecosistema de emprendimiento de Popayán, como, por ejemplo, 
el evento Eureka de la Universidad del Cauca “donde convoca a 
profesores, estudiantes, la comunidad educativa de las instituciones 
educativas para que se haga sinergia con entidades públicas y 
privadas que ayuden y motiven a las instituciones educativas a 
generar diferentes tipos de emprendimiento”. “En varias 
instituciones educativas se está adoptando el emprendimiento de 
manera transversal, se hacen emprendimientos de carácter 
académico, cultural, científico, económico, industrial y de mercadeo; 
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lo que conlleva a que la comunidad educativa asuma un rol como 
emprendedor”. 

 

2. ¿Cuáles son las prácticas que se desarrollan en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra de 

emprendimiento? 

 

“Aunque las instituciones están adoptando actitudes y 
comportamientos de espíritu emprendedor, la cátedra como tal no 
es llevada de manera formal”. “Existe una intensión de asumir 
actitudes, modelos, formas, actividades y acciones de 
emprendimiento”. “La cátedra de emprendimiento se incluye dentro 
del currículum en las instituciones educativas, revisando los planes 
de estudio, se hacen alianzas con instituciones de educación 
superior y entidades internacionales”. Entre las organizaciones 
aliadas se destaca: el SENA, la OIM, ARN, La Fundación Telefónica 
y NUTRESA; que contribuyen de manera significativa para moldear 
la actitud emprendedora de los estudiantes.  Por otra parte, las 
actividades más relevantes en relación al emprendimiento son 
ferias empresariales y escolares en las instituciones; donde se 
evidencias los diferentes tipos de emprendimiento desarrollados. 
Adicionalmente, “la Secretaría de Educación Municipal está 
apoyando, acompañando, direccionando, promocionando; eventos 
que tienen que ver con el emprendimiento”, en alianza con la 
Oficina de Empleo y Emprendimiento de Popayán. 

 

3. ¿Cuáles son las dinámicas que se desarrollan en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra de 

emprendimiento? 

 

Las dinámicas de emprendimiento están asociadas con los eventos 
mencionados en la pregunta anterior. “Las instituciones educativas 
promueven algunos eventos al interior de las mismas con recursos 
propios y apoyo de la Secretaría de Educación Municipal y otras 
instituciones”. Existen instituciones que tienen maquinaria, huertas 
escolares, estrategias de mercadeo, producen café orgánico, 
dulcería, confecciones, cueros, calzado y otro tipo de productos.  El 
colegio público Metropolitano María Occidente tiene un proyecto 
denominado “Metotalentos” que está supeditado a la cátedra de 
emprendimiento del Ministerio de Educación; donde se adopta el 
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emprendimiento desde el ámbito cultural, deportivo, académico, 
empresarial e industrial; en alianza con el SENA. En este caso, 
existe una vinculación de los padres de familia en el proyecto a 
través de aportes económicos con el fin de que el colegio público 
contrate de manera autónoma instructores especializados para que 
apoyen a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos de 
emprendimiento.  

 

4. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad? 

 

“Muy poco, como cátedra y como influencia en el medio no, yo 
pienso que no lo hay. No existe la cultura”. Las instituciones 
educativas no tienen como referencia única la cátedra de 
emprendimiento. “Las influencias que están llegando a las 
instituciones están desde lo que emana la Secretaria de Educación, 
el apoyo de la Oficina de Empleo y Emprendimiento, de 
asociaciones con el SENA”.  

 

5. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito personal de los educandos? 

 

“Yo creo que es un proceso que poco a poco se está llevando a 
cabo”. No es la promoción de la cátedra de emprendimiento lo que 
está llevando a que las instituciones y los educandos adopten el 
tema del emprendimiento sino más bien las iniciativas de 
profesores, algunos programas externos y alianzas con otras 
instituciones.  

 

6. ¿Qué recomendaciones sugeriría para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones educativas? 

 

“Primero, es una obligación de la Secretaría de Educación 
impulsar, promover y mercadear la cátedra de emprendimiento”. 
Segundo, trabajar con los profesores y directivos de las 
instituciones educativas. Entre los profesores falta la actitud y 
espíritu emprendedor. La formación de los docentes no es para 
ser emprendedores. Se debe preparar a los estudiantes para 
aportar a la sociedad de acuerdo a la realidad. “La cátedra de 
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emprendimiento es un instrumento para cambiar el chip de los 
estudiantes”. “Se debe evaluar si la cátedra de emprendimiento 
realmente responde de manera clara, contundente y efectiva a los 
intereses, inquietudes y a la forma de pensar y actuar de los 
Payaneses”. Se debe contextualizar la cátedra de emprendimiento 
para que su modelo y enfoque responda al contexto de la ciudad 
de Popayán. 

 

7. ¿Qué buenas prácticas sugeriría para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones educativas? 

 

Creo que hay que promover muchos más las ferias, foros, 
conversatorios, encuentro de jóvenes emprendedores. Lograr 
mayor participación, promoción, introducción e intervención de 
algunos organismos como el SENA y Universidades, el Municipio 
de Popayán”.  El tema del emprendimiento debe convertirse en un 
referente de vida, en un proyecto de vida. Se debe empoderar a 
los niños sobre el lenguaje, actitudes y comportamientos que 
generen competencias de emprendimiento para cambiar el chip de 
“empleado”. 

 

8. ¿Cuáles han sido las dificultades para desarrollar la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de Popayán? 

 

Primero, las instituciones educativas no tienen al emprendimiento 
como política de estudio (plan de estudio).  
 
Segundo, no hay una política consistente, sistemática y 
permanente de los diferentes entes que influya en las instituciones 
educativas para convertir al emprendimiento en un tema de todos 
los días.  
 
Tercero, hay un desconocimiento sobre el tema del 
emprendimiento. No se ha logrado la transversalidad de la norma, 
en ocasiones debido a la falta de apoyo de todos los profesores. El 
fomento a la cultura de emprendimiento debe ser un esfuerzo de 
todos. La mentalidad de los profesores y directores deben cambiar 
en pro del emprendimiento (habilitar espacios comerciales para 
estudiantes).  
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9. ¿Cuáles han sido los efectos de la implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad de Popayán? 

 

Algunas instituciones educativas han tenido como referencia la 
cátedra de emprendimiento, pero no la han seguido al pie de la 
letra, ya que la cátedra no está actualizada ni contextualizada a la 
realidad local. Se espera que en un futuro se construya un 
instrumento válido y efectivo que ayude de manera significativa a 
los jóvenes y a las instituciones educativas en Popayán. 

4.2.1.2. Análisis de entrevistas 

 

Según la información recolectada a través de las entrevistas realizadas tanto al 

Secretario de Educación Municipal de Popayán -Diocelimo Riascos- como a 

docentes encargados de orientar la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán; es posible afirmar que la influencia que ha tenido el 

despliegue de la cátedra de emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad 

de Popayán se percibe como baja. Lo anterior en virtud de las siguientes razones: 

 

 El desconocimiento del tema de emprendimiento es una gran limitante para 

su implementación en los colegios públicos de la ciudad de Popayán. 

 Se requiere implementar procesos de apropiación en temas de 

emprendimiento desde los primeros años de la educación de los 

estudiantes. 

 Falta de articulación con el sector productivo de la ciudad de Popayán. 

 No hay estudios que permitan determinar la continuidad de las iniciativas de 

emprendimiento de los estudiantes una vez termina el periodo académico. 

 Los colegios públicos de Popayán no tienen como referencia única la 

cátedra de emprendimiento dentro de sus actividades académicas. 

  Solo algunos colegios públicos de Popayán están orientando la cátedra de 

emprendimiento en la actualidad. 



 

              

 

64 

 

 Los docentes que orientan la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán no necesariamente tienen formación en 

temas de emprendimiento.  

 Los procesos de sensibilización en emprendimiento deben ser 

transversales a todas las áreas académicas de los colegios públicos de 

Popayán. 

 Se requiere un proceso de articulación interinstitucional que fomente la 

cultura del emprendimiento y permita el intercambio de experiencias entre 

los estudiantes. 

 Los directivos de los colegios públicos de Popayán deben adquirir un mayor 

compromiso frente a la Ley de emprendimiento 1014 de 2006.  

 Aunque la Guía No. 39 “La cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos” ofrece una orientación general para el 

fomento de cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos, 

no se ha logrado implementar un proceso articulado en la introducción de la 

cátedra de emprendimiento en dichas instituciones. 

 Existe limitación en los recursos económicos de los colegios públicos de 

Popayán y por tanto la inversión en el fomento de la cultura del 

emprendimiento se ve afectado. 

 Se debe involucrar a los padres de familia y a la comunidad en el desarrollo 

de las iniciativas de emprendimiento de los estudiantes. 

 La Ley de emprendimiento 1014 de 2006 requiere una actualización y una 

contextualización especial para las regiones.  

 En muchas ocasiones los resultados de la implementación de la cátedra de 

emprendimiento no son tangibles ya que las iniciativas de emprendimiento 

requieren un horizonte temporal de largo plazo para lograr visibilizarse. 
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4.2.1.3. Iniciativas de emprendimiento identificadas en los colegios públicos 
de la ciudad de Popayán. 

 

A continuación, se realiza una descripción de las características de las diferentes 

iniciativas de emprendimiento identificadas en los colegios públicos de la ciudad 

de Popayán. 

 

Un primer factor a considerar en el análisis de las características de las iniciativas 

de emprendimiento identificadas en esta investigación, responde a las dinámicas y 

prácticas de emprendimiento que se adoptan y desarrollan en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán. Según los hallazgos de la investigación 

mencionados anteriormente, el 67% de los colegios públicos desarrolla actividades 

académicas de emprendimiento tradicionales donde se trabajan conceptos de 

emprendimiento, se analizan casos de éxito y se desarrollan diferentes proyectos 

estudiantiles. El 52% de las instituciones, trabaja en el desarrollo de actividades 

empresariales como ferias, concursos de emprendimiento y actividades 

relacionadas con las ventas. El 29% de las instituciones, vincula la cátedra de 

emprendimiento con propuestas de mejoramiento del entorno y del medio 

ambiente; y el 14% de los colegios públicos desarrolla actividades culturales 

articuladas con temas emprendimiento. 

 

Adicionalmente, se resalta que las principales actividades relacionadas con el 

tema de emprendimiento que se desarrollan en los colegios públicos, desarrollan 

el enfoque transversal del emprendimiento (24%) y estrategias de carácter mixto 

que vinculan actividades académicas, procesos de sensibilización y formulación y 

ejecución de proyectos (24%). Un 19% de los colegios públicos trabaja el 

emprendimiento con actividades académicas en el aula de clase y con actividades 

relacionadas a la formulación de proyectos respectivamente; y solo el 14% de los 

colegios públicos se enfocan en actividades de sensibilización del 

emprendimiento. 
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Según la información suministrada por la Secretaría de Educación Municipal de 

Popayán, los colegios públicos actualmente están desarrollando iniciativas de 

emprendimiento con sus estudiantes en los ámbitos: cultural, deportivo, 

académico, empresarial e industrial; donde se destacan iniciativas como: las 

huertas escolares, la producción de café orgánico, dulcería, confecciones, cueros 

y calzado.  

 

El segundo factor a considerar en el análisis de las características de las 

iniciativas de emprendimiento identificadas en esta investigación, corresponde a la 

mentalidad de los estudiantes frente al tema del emprendimiento. Según la 

información recolectada en las entrevistas realizadas a los docentes de los 

colegios públicos de Popayán, se identifican barreras sociales que limitan la 

apropiación del emprendimiento por parte de los estudiantes. Al respecto, es 

necesario precisar que muchos estudiantes de estas instituciones educativas se 

relacionan con un entorno social donde frecuentemente se desarrollan actividades 

delincuenciales como el pandillismo, el tráfico de drogas y hurto, entre otras; lo 

cual no permite que el foco de los estudiantes se direccione hacia temas de 

emprendimiento, sino más bien a atender las necesidades y urgencias de su 

realidad social. Adicionalmente, la concepción estudiantil de enfocarse en las 

calificaciones y no necesariamente en el aprendizaje, hace que los estudiantes 

prioricen calificaciones altas sobre dinámicas de emprendimiento que 

correspondan a sus proyectos de vida; con lo cual las iniciativas de 

emprendimiento tienen a finalizar una vez concluye el periodo académico. 

 

Finalmente, el tercer factor a considerar en el análisis de las características de las 

iniciativas de emprendimiento identificadas en esta investigación, corresponde a la 

mentalidad de los directivos y docentes de los colegios públicos. Tal como lo 

señala el Secretario de Educación Municipal de Popayán “…en la actualidad no se 

ha logrado la transversalidad de la norma en todos los colegios públicos de la 
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ciudad debido a la falta de apoyo de todos los profesores y directivos de dichas 

instituciones…”. En este sentido, se resalta que el fomento a la cultura del 

emprendimiento debe ser un esfuerzo de todos los actores del proceso educativo, 

especialmente en el ámbito local. Por ello, es necesario que la mentalidad de los 

profesores y directores corresponda con las dinámicas y prácticas del 

emprendimiento y se logren implementar procesos de apropiación del 

emprendimiento que se ajusten a la realidad de las instituciones educativas, que 

sean de carácter permanente y que permitan visibilizar los resultados alcanzados.  

 

 4.2.2. La cátedra de emprendimiento y el ámbito personal de los educandos. 
 

La influencia de la cátedra de emprendimiento en el ámbito personal de los 

educandos evidencia en los siguientes ámbitos:  

 

 Articulación de las dinámicas de emprendimiento con los proyectos de vida 

de los educandos.  

 

Algunos colegios públicos de la ciudad de Popayán en su proceso de 

implementación de la cátedra de emprendimiento a sus actividades 

académicas, realizan diferentes prácticas de emprendimiento que buscan 

articular los proyectos de vida de los estudiantes con las iniciativas de 

emprendimiento trabajadas en clase. Ello, denota desafíos como el cambio 

de chip de los estudiantes y la exploración de nuevas formas de hacer las 

cosas. 

 

 Competencias en emprendimiento 

 

En el proceso de apropiación del tema de emprendimiento por parte de los 

estudiantes es clave el desarrollo de competencias de emprendimiento en 

los estudiantes. Al respecto, se destaca el desarrollo de actividades de 
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emprendimiento que permiten generar procesos de análisis del entorno, un 

elemento fundamental para la identificación de problemas y oportunidades 

en el entorno local. Así mismo, se estimulan habilidades como el liderazgo, 

el trabajo en equipo y la creatividad, entre otros; las cuales son 

fundamentales en la construcción de iniciativas de emprendimiento 

sostenibles en el tiempo. 

 

 Experiencia en emprendimiento 

 

Uno de los resultados de la implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad de Popayán en los 

estudiantes, es la adquisición de experiencia en temas de emprendimiento. 

Dicha experiencia corresponde a dos tipos: conceptual y práctica. La 

experiencia conceptual se adquiere en el salón de clases y se enfoca en 

orientar al estudiante teóricamente en aspectos clave del emprendimiento. 

Por su parte, la experiencia práctica corresponde a cada una de las 

iniciativas de emprendimiento que los estudiantes desarrollan. Es 

importante resaltar, que la experiencia en emprendimiento permite que los 

altos porcentajes de incertidumbre al momento de iniciar un 

emprendimiento se reduzcan drásticamente, incrementado las 

probabilidades de éxito de futuros proyectos.   

  

Según la Secretaría de Educación Municipal de Popayán, la influencia que ha 

tenido la cátedra de emprendimiento en el ámbito personal de los educandos, es 

un proceso que se está llevando a cabo poco a poco y actualmente depende 

principalmente de iniciativas personales de algunos docentes en las instituciones 

educativas y de alianzas con organizaciones pertenecientes al ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad. 
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4.3. Datos Perdidos: Las razones por las que algunas instituciones 
educativas no participan de la investigación. 
 

A continuación, se realiza una descripción de las razones por las cuales algunos 

colegios públicos no suministraron información en el marco de la presente 

investigación. Es importante anotar, que la base datos suministrada por la 

Secretaría de Educación de la Alcaldía de Popayán estaba desactualizada en 

números telefónicos, correos electrónicos y nombres de los rectores. Ello, exigió 

un proceso de actualización de dicha base de datos, a través de fuentes como el 

buscador de Google y los directorios telefónicos.  

Adicionalmente, la comunicación con los rectores de los diferentes colegios se 

dificultó ya que la mayoría de ellos no estaban disponibles al momento de 

comunicarse a las instituciones. En algunos casos, los rectores manifestaron un 

“NO” para colaborar con la presente investigación y se quejaron de 

investigaciones previas donde se facilitó información, pero no se compartieron los 

resultados una vez terminado el trabajo de pesquisa. 

En lo referente a la comunicación con los docentes encargados de orientar las 

cátedras de emprendimiento también se encontraron algunas dificultades, puesto 

que la mayoría de ellos se encontraban en clase o en diferentes actividades. En 

un principio, las encuestas se pensaban llevar a cabo por vía telefónica, pero a 

raíz de la disponibilidad de tiempo de los docentes en cada llamada, se decidió 

hacerla vía correo electrónico.  

Descripción del proceso realizado con cada colegio de Popayán: 

  INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DE HUMBOLDT 

Se orientó la cátedra de Emprendimiento desde el año 2006 hasta el año 2010/12 

y a partir de allí se decidió no seguir con ella por cuanto no se dieron los 

resultados esperados y terminaron enfocándose en la Ética y el Liderazgo donde 
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se dicta la materia desde 0 hasta 11 basados en la técnica americana Network 

Business. 

 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO GARCIA PAREDES  

Se ven temas relacionados con el emprendimiento en algunas materias. La 

Rectora suministró algunos datos relacionados con la institución, pero no hubo 

comunicación posterior con ella puesto que no volvieron a contestar el teléfono. La 

Rectora se había comprometido a dar los datos del docente para poder realizar la 

encuesta y no suministró los datos en su momento porque decía que en esos días 

tenían muchos inconvenientes. Días después, a partir de medios de comunicación 

locales se constató que los inconvenientes se debían a que se encontraban en un 

paro indefinido. 

  INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO 

La Rectora no quiso colaborar con el desarrollo de la encuesta. No suministró 

razones. 

  INSTITUCION EDUCATIVA CAJETE 

El Rector manifestó no estar autorizado para suministrar información. 

  INSTITUCION EDUCATIVA CALIBIO 

El Rector suministró algunos datos de la institución, pero luego no hubo posterior 

comunicación porque no contesta su celular. Quedaron pendientes los datos del 

docente para llevar a cabo la encuesta. 

  INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS M SIMMONDS 

El Rector manifestó que no hay cátedra de emprendimiento y dijo lo siguiente: 

“Creímos hace dos años en una propuesta de la administración municipal, sin 

embargo, tampoco volvieron y, por tanto, la verdad, es que ese tema lo tenemos 
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muy viche o verde”. Se radicó oficio para solicitar información, pero no se tuvo 

respuesta. 

  INSTITUCION EDUCATIVA CESAR NEGRET 

Esta institución hace énfasis en los valores, pero no en el emprendimiento. La 

Rectora suministró algunos datos de la institución y dijo que para el desarrollo de 

la encuesta se debía radicar un oficio solicitando la información. Luego de un 

proceso largo, se obtuvo la información 

  INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE  

En el 2005 se inicia proceso de articulación y quien empieza la orientación de 

emprendimiento es el actual Secretario Municipal de Educación, Diocelimo 

Riascos, y se denominaba Gestión Empresarial. Hoy se llama igual la asignatura, 

pero se orienta emprendimiento y práctica empresarial a cargo del docente. No 

hubo inconveniente en la obtención de la información. Encuesta diligenciada. 

 INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA 

El Rector no quiso dar información y pidió que se radicara un oficio solicitando la 

información. Se hizo, pero la única respuesta que se obtuvo es que en esa 

institución no se orienta la cátedra de emprendimiento. 

  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

El Rector no quiso dar información y pidió que se radicara un oficio solicitando la 

información. Se procedió, pero nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DEL RESGUARDO DE 

QUINTANA 

El Rector no quiso dar información y pidió que se radicara un oficio solicitando la 

información. Se procedió, pero nunca se obtuvo respuesta. 

  INSTITUCION EDUCATIVA INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
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Se hizo la propuesta por correo electrónico tanto a la secretaria del Rector como al 

Rector mismo. Nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO 

El Rector suministró algunos datos de la institución y el nombre de la docente, 

pero ésta nunca estuvo disponible para desarrollar la encuesta. Este año se dicta 

una cátedra transversal. 

 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAMBA 

Se hizo la propuesta por correo electrónico tanto a la secretaría del Rector como al 

Rector mismo, pero nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA LOS COMUNEROS 

El Rector suministró algunos datos de la institución y también los datos del 

docente para desarrollar la encuesta. Se habló con el docente y éste se 

comprometió a enviar la encuesta diligenciada por correo electrónico, pero nunca 

se obtuvo la respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE POPAYAN 

El Rector no quiso dar información y pidió que se radicara un oficio solicitando la 

información. Se hizo, pero nunca se obtuvo respuesta. 

Se orientó la cátedra de emprendimiento hace mucho tiempo y por poco tiempo. 

 INSTITUCION EDUCATIVA NOROCCIDENTE LA TETILLA 

Esta institución no cuenta con teléfono y la propuesta se hizo por correo 

electrónico, pero nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

La Rectora no quiso dar información y pidió que se radicara un oficio solicitando la 

información. Se procedió, pero nunca se obtuvo respuesta. 
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 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

El Rector suministró algunos datos de la institución y el nombre de la docente, 

pero éste nunca estuvo disponible para desarrollar la encuesta. Nunca se ha 

orientado esta materia como tal. 

  INSTITUCION EDUCATIVA POBLAZON 

Esta institución no cuenta con teléfono y la propuesta se hizo por correo 

electrónico, pero nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Se hizo la propuesta por correo electrónico tanto a la secretaria de la Rectora 

como a la Rectora misma, pero nunca se obtuvo respuesta. 

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN 

Nunca hubo comunicación con la Rectora de la institución. Siempre contestó el 

teléfono su secretaria, pero nunca estuvo la Rectora, unas veces por motivo de 

viaje y otras veces por ocupaciones varias. 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA 

Esta institución no cuenta con teléfono y la propuesta se hizo por correo 

electrónico, pero nunca se obtuvo la respuesta. 

En suma, se evidencia ausencia de lazos de confianza y trabajo colaborativo entre 

estas instituciones y el ente territorial representado por la Secretaría de Educación 

Municipal. Si bien, los trabajos que se han adelantado desde estos colegios 

pueden ser relevantes para esta investigación (y para los procesos de formación 

en emrpendimiento que se adelantan desde el Gobierno Nacional), habrá que 

avanzar en el tejido de confianza inter-institucional para promover el trabajo 

colaborativo con estas instituciones. Sin duda, experiencias pasadas poco 

productivas, poco ánimo y proactividad, o el interés manifiesto de no participar en 
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procesos de investigación estratégicos en virtud de las múltiples ocupaciones y 

urgencias en los colegios, constituyen barreras que habrán de ser superadas con 

el propósito de lograr inclusión y resultados en este tipo de ejercicios a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

75 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En virtud de los tres objetivos planteados en el marco de esta investigación, se 

han estructurado las siguientes conclusiones que permiten no solo identificar 

aspectos centrales del trabajo sino futuras líneas de investigación. 

 

Aunque actualmente, solamente algunos colegios públicos han 

implementado la cátedra de emprendimiento en su currículum académico 

(el 69% de los colegios públicos ha implementado la cátedra de 

emprendimiento en su currículum académico en al menos un año a partir 

del año 2006 vs el 31% de los colegios públicos que no ha hecho); la 

promulgación de la Ley de emprendimiento 1014 de 2006 constituye un 

gran avance para el fomento de la cultura del emprendimiento en los 

colegios públicos de Popayán. Un efecto inmediato de esta ley es colocar 

en el radar el tema de emprendimiento en estas instituciones educativas. 

 

Entre las principales dinámicas y prácticas de la cátedra de emprendimiento 

en los colegios públicos de Popayán se identificaron: en primer lugar, 

actividades académicas donde se trabajan conceptos de emprendimiento, 

analizan casos de éxito y desarrollan diferentes proyectos estudiantiles. En 

segundo lugar, temas empresariales como ferias, concursos de 

emprendimiento y actividades relacionadas con las ventas. En tercer lugar, 

actividades de emprendimiento relacionadas con el mejoramiento del 

entorno y del medio ambiente; y, en cuarto lugar, actividades culturales 

articuladas con temas emprendimiento. Respecto al tipo de actividades de 

emprendimiento que desarrollan los colegios públicos de Popayán, 

corresponden en primer lugar, a estrategias de emprendimiento como área 
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transversal (24%) y a orientación del emprendimiento bajo una estrategia 

mixta (combina actividades académicas, de sensibilización y formulación y 

ejecución de proyectos) (24%). En segundo lugar, corresponden a 

actividades de la cátedra de emprendimiento tradicional (tipo conceptual) 

(19%) y a actividades relacionadas con la formulación de proyectos (incluye 

actividades tipo ferias empresariales) (19%). Finalmente, en tercer lugar, se 

encuentran las actividades que corresponden a estrategias de 

sensibilización del emprendimiento (14%). Cabe resaltar, que el 

desconocimiento en el tema de emprendimiento constituye una gran 

limitante para su implementación en los colegios públicos de la ciudad de 

Popayán. Uno de los principales retos en la implementación de la cátedra 

de emprendimiento es capacitar apropiadamente a los docentes en el tema. 

A pesar, que el 80% de los docentes encargados de orientar la cátedra de 

emprendimiento ha recibido algún tipo de capacitación en temas 

relacionados con el emprendimiento; en muchos casos se requiere mayor 

conocimiento sobre el tema para poder orientar todos los tipos de 

emprendimiento. Así mismo, se destaca que no existe una directriz 

homogénea sobre el perfil profesional de los docentes que se encargan de 

orientar la cátedra de emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad 

de Popayán. La dispersión en la formación profesional a nivel de pregrado 

de dichos docentes, muestra que sus áreas de conocimientos más 

representativas corresponden a las ciencias contables, económicas y 

administrativas (35%). Las ciencias exactas, naturales y de la educación 

representan un 25%; y las ciencias humanas y sociales representan un 

20%.  

 

En el ámbito organizacional, se requiere que los directivos de los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán se comprometan en la implementación de 

la cátedra de emprendimiento en el currículum académico. El fomento de la 

cultura del emprendimiento es un esfuerzo que requiere el compromiso de 
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rectores, juntas directivas, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Precisamente, no se logra evidenciar un proceso de articulación de las 

dinámicas de emprendimiento desarrolladas por los estudiantes, con el 

sector productivo de la ciudad de Popayán. En este sentido, un gran reto 

que tiene el ecosistema de emprendimiento local es involucrar a las 

empresas privadas en las dinámicas de emprendimiento desarrollas en los 

colegios públicos. 

 

La percepción de los docentes que orientan la cátedra de emprendimiento 

en los colegios públicos de Popayán sobre el objetivo de la implementación 

de dicha cátedra a las actividades académicas,  en general y en términos 

prácticos, se relaciona con la formación de  competencias de 

emprendimiento en los estudiantes y la articulación del  emprendimiento 

con los proyectos de vida de los estudiantes, más que con la inserción en 

las dinámicas productivas, sociales o económicas de la ciudad, por tanto, la 

influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de emprendimiento en 

el ámbito productivo de la ciudad de Popayán es baja. Aspectos como: la 

falta de articulación con el sector productivo, el desconocimiento en el tema 

de emprendimiento y la limitación de recursos económicos; son clave para 

explicar esta situación. Actualmente, los resultados de la implementación de 

la cátedra de emprendimiento no son tangibles. Las iniciativas de 

emprendimiento se invisibilizan, en muchas ocasiones, por falta de 

estrategias de comunicación al interior de las instituciones educativas que 

permitan mostrar los avances y éxitos de dichas iniciativas al resto de la 

comunidad. A pesar de esto, no se niega la existencia de ciertas dinámicas 

de alto interés en materia de emprendimientos alternativos, cuya 

profundización y sistematización van a generar sin duda amplios aportes 

para la investigación y la realimentación de la política pública en esta 

materia.  
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En lo referente a la influencia de la cátedra de emprendimiento en el ámbito 

personal de los educandos se destacan aspectos como: la articulación de 

las dinámicas de emprendimiento con los proyectos de vida de los 

educandos; la formación de competencias en emprendimiento en los 

estudiantes; y la experiencia adquirida en procesos de emprendimiento; los 

cuales se constituyen en actividades y competencias que direccionan a los 

estudiantes hacia temas de emprendimiento. 

 

Los colegios públicos de Popayán requieren generar procesos de 

articulación de carácter permanente con el ecosistema de emprendimiento 

local. Actualmente, a pesar de que el 76% de las instituciones educativas 

conocen sobre las instituciones que conforman el ecosistema de 

emprendimiento local; la investigación, solo identifica dinámicas como 

EUREKA en términos de actividades de articulación -instituciones 

educativas/ecosistema de emprendimiento- que se repliquen en más de un 

colegio público. El SENA y la Universidad del Cauca siguen siendo las 

instituciones más representativas en lo referente al apoyo del fomento de la 

cultura emprendedora en los colegios públicos. Adicionalmente, los colegios 

públicos deben fortalecer los procesos de sensibilización en 

emprendimiento ya que lograr una participación activa por parte de los 

estudiantes y generar continuidad en los proyectos de emprendimiento una 

vez finalizado el periodo académico, requiere la implementación de 

procesos de apropiación del emprendimiento que se ajusten al contexto 

instituciones educativas. Actualmente, no se evidencia un proceso 

articulado en la implementación de la cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de Popayán. En aquellas instituciones donde se ha 

implementado la cátedra de emprendimiento en al menos una ocasión 

desde el año 2006, se registran diferentes prácticas de emprendimiento que 

responden a las directrices particulares de docentes y directivos en cada 

colegio público.  
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Se resalta que instrumentos como la Guía No. 39 “La cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos”, ofrecen una 

orientación general para el fomento de cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos, pero requieren estrategias de comunicación 

permanentes por parte de las entidades responsables de velar por la 

educación; de tal forma, que se faciliten y promuevan los procesos de 

articulación en la implementación de la cátedra de emprendimiento. En 

suma, son esfuerzos importantes desde el Estado colombiano que por falta 

de difusión y apropiación se desperdician. 

 
 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. Prácticas y dinámicas de emprendimiento 

 

 Los procesos de apropiación del emprendimiento requieren que los 

estudiantes adquieran el lenguaje del emprendimiento desde sus primeros 

años de la educación. Por ello, es fundamental que la implementación de la 

cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas no solo se 

concentre en los estudiantes de grado décimo y once; sino que se 

desarrollen estrategias que permitan iniciar prácticas de emprendimiento 

con estudiantes de primaria.   

 

 Uno de los principales retos en la implementación de la cátedra de 

emprendimiento es capacitar apropiadamente a los docentes en el tema. Al 

respecto, se debe estructurar una estrategia de capacitación para los 

docentes que orienten emprendimiento. Dichas capacitaciones deben hacer 
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énfasis en una metodología de emprendimiento como el “Lean Startup5” 

donde a través del ciclo “Crear-Medir-Aprender”; se puede orientar de forma 

ágil las iniciativas de emprendimiento  de los estudiantes, reduciendo su 

incertidumbre e incrementando las probabilidades de éxito. 

 
 Existen evidencias empíricas y teóricas que demuestran la importancia de 

implementar los procesos de sensibilización en emprendimiento de manera 

transversal a todas las áreas académicas de las instituciones educativas. 

Para el caso de esta investigación realizada en colegios públicos de 

Popayán, es necesario precisar que los estudiantes desarrollan diferentes 

habilidades y afinidades en su proceso de formación; por lo cual, resulta 

conveniente orientar las iniciativas de emprendimiento hacia los diferentes 

ámbitos de la sociedad:  cultural, ambiental, deportivo, académico, social o 

empresarial a fin de potenciar la capacidad emprendedora de la 

niñez/juventud en todas las esferas de la sociedad. En efecto, con esta 

investigación se demostró que los estudiantes y sus profesores desarrollan 

ejercicios alternativos de emprendimiento adicional a la Empresa, en este 

sentido, todos los esfuerzos por apoyar otras iniciativas emprendedoras van 

a tener efectos positivos tanto en los educandos como en la sociedad en su 

conjunto. 

 
 El proceso de apropiación de la cátedra de emprendimiento en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán, requiere que se vinculen a los padres de 

familia en los procesos de emprendimiento de sus hijos. Así mismo, si 

también se logra involucrar a la comunidad en dichas iniciativas, se 

estimula el apoyo emocional a los estudiantes, lo cual es fundamental para 

la promoción del espíritu emprendedor. 

 

                                                 
5 La metodología Lean Startup es un concepto acuñado por Eric Ries (2012), aunque proviene de 
Japón de las teorías de Lean Manufacturing de Toyota. Es la evolución del concepto tradicional de 
Lean, al caso concreto del lanzamiento de Startups al mercado. 
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 Implementar un sistema de trazabilidad para realizar monitoreo a las 

iniciativas de emprendimiento desarrolladas por los estudiantes. Este 

instrumento puede contribuir al análisis de las dinámicas de 

emprendimiento en las instituciones educativas y facilitar la toma de 

decisiones frente al direccionamiento de la cátedra de emprendimiento.       

 
 Fortalecer los procesos de articulación interinstitucional para el fomento de 

la cultura del emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad de 

Popayán. Es importante que en dichos procesos de articulación se generen 

espacios que permitan el intercambio de experiencias entre los estudiantes 

de las diferentes instituciones educativas y demás actores ligados al tema. 

 
 Es pertinente que los colegios públicos de Popayán consideren la 

importancia de participar activamente en los diferentes espacios y sectores 

productivos de la ciudad. Para ello, cada institución puede enseñar a sus 

estudiantes a analizar el entorno y realizar estudios de mercado para que 

ellos puedan direccionar sus proyectos a futuro de la mejor manera; de esta 

forma, los procesos de emprendimiento tendrán trascendencia y podrán 

influir tanto en el ámbito productivo de la ciudad como en el ámbito personal 

de los educandos. En el ámbito de esta investigación se identificaron 

algunos ejercicios como el Programa Eureka o la Red Regional de 

Emprendimiento que cuentan con la participación activa de colegios 

públicos. Esta semilla que germina debe promocionarse y difundirse a fin de 

lograr mayores efectos e impactos del espíritu emprendedor en el entorno 

que los rodea. 

 

5.2.2. Política pública  

 

 La política pública de emprendimiento mediante la Ley de Emprendimiento 

1014 de 2006, debe incluir un componente claro de seguimiento para el 
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cumplimiento de la norma en las instituciones educativas. A pesar, de que 

esta ley contiene un marco institucional donde determina algunas 

responsabilidades frente al fomento de la cultura del emprendimiento, no 

esclarece el mecanismo de control para el cumplimiento de la norma. Ello, 

ha ocasionado que actualmente la implementación de la norma responda a 

la directriz de cada colegio público.  

 

 La Ley de emprendimiento 1014 de 2006 debe orientar la articulación entre 

instituciones educativas, el ecosistema de emprendimiento y el sector 

productivo. Es importante que se estructuren estrategias de comunicación 

eficientes que permitan aunar esfuerzos en pro del emprendimiento y 

visibilizar aquellas iniciativas exitosas. 

 
 La Ley de Emprendimiento 1014 de 2006 es una directriz general para el 

fomento de la cultura de emprendimiento en Colombia; por tanto, no se 

ajusta necesariamente a las realidades y contextos de las instituciones 

educativas del país. Por ello, es necesario contextualizar la directriz de la 

Ley de Emprendimiento 1014 de 2006 con las realidades de los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán, para generar instrumentos que permitan 

mejorar los avances en la implementación de la cátedra de emprendimiento 

en su currículum académico. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de Encuesta. 
 

 

Tabla 10. Formato de Encuesta. 

ENCUESTA: DOCENTES QUE ORIENTAN LA CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE POPAYAN 

No. 
Nombre de 
la institución 

¿En qué año el 
colegio empezó a 

orientar la 
materia? 

¿Cuántas sedes 
tiene la institución? 

¿Cuántos 
estudiantes 

tiene la 
institución? 

Número de 
docentes que 

tiene la institución 

Nombre 
del 

docente 
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Tabla 10. Continuación 

    Título Pregrado Formación Posgradual Tipo de capacitación adicional 

Núm
ero 
del 

celula
r del 
doce
nte 

Correo 
electrón
ico del 

docente 

Licenci
ado 

Profesio
nal 

Nombr
e 

Progra
ma 

Especializa
ción 

Maest
ría 

Doctor
ado 

Nombr
e del 

progra
ma 

Diplom
ado 

Semin
ario 

Cur
so 

Tall
er 

Otr
o, 

cuá
l? 
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Tabla 10. Continuación 

    Cómo desarrolla Ud la cátedra de emprendimiento? 

Ha recibido 
capacitación 

adicional en temas 
de emprendimiento 

Experiencia en 
temas de 
emprendimiento 

Actividades 
Académicas 

Propuestas de 
mejoramiento del 

entorno y el 
medio ambiente 

Actividades 
empresariales 

Proyectos 
sociales 

Entorno 
familiar 
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Tabla 10. Continuación 

Cómo desarrolla Ud la cátedra de emprendimiento? 

¿Conoce Ud las 
instituciones o 

redes que 
trabajan por el 

emprendimiento 
en el Cauca? 

      

Actividades 
culturales 

Tipo/nombre 
de actividad 

Cuántas 
materias de 
emprendimiento 
tiene la 
institución? 

¿Cuál es 
el 
objetivo 
de estas  
materias? 

SI/NO Cuáles? 

¿Qué le ha 
implicado a Ud 
la 
implementación 
de esta 
materia?, en 
términos de 
retos o 
desafíos. 

 ¿Está 
interesado en 
participar en 
una segunda 
fase de la 
investigación? 

Observaciones 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Formato de Entrevista. 
 

Entrevista  

 

1. En su opinión, ¿cómo ha evolucionado la ley o normativa del 

emprendimiento en la educación básica y media? 

2. ¿Cuáles son las prácticas que se desarrollan en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra de 

emprendimiento? 

3. ¿Cuáles son las dinámicas que se desarrollan en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán al momento de desplegar la cátedra de 

emprendimiento? 

4. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito productivo de la ciudad? 

5. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito personal de los educandos? 

6. ¿Qué recomendaciones sugeriría para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones educativas? 

7. ¿Qué buenas prácticas sugeriría para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones educativas? 

8. ¿Cuáles han sido las dificultades para desarrollar la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de Popayán? 

9. ¿Cuáles han sido los efectos de la implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos de la ciudad de Popayán? 
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Anexo C. Análisis Bibliométrico. 
 

Tabla 11. Palabras clave: Español – Inglés - Portugués. Análisis bibliométrico. 

Palabras Clave  Combinación de Palabras en Español 

Emprendimiento Emprendimiento y Educación 

Educación Educación y Política 

Colegios Educación y Colegios 

  Cátedra y Política 

  Educación, Política y Dinámicas 

  Educación, Colegios y Prácticas 

  Emprendimiento, Educación, Política y Cátedra 

  Emprendimiento, Educación, Política, Cátedra y Efectos 

  Dinámicas, Emprendimiento, Educación, Política y Cátedra 

  
Emprendimiento, Educación, Política, Cátedra, Efectos y 
Prácticas 

Keywords Keywords Combined 

Entrepreneurship Entrepreneurship and Education 

Education Education and Policy 

Colleges Education and Schools 

  Chair and Policy 

  Education, Policy and Dynamics 

  Education, Colleges and Practices 

  Entrepreneurship, Education, Policy and Chair 

  Entrepreneurship, Education, Policy, Chair and Effects 

  Dynamics, Entrepreneurship, Education, Politics and Chair 

  
Entrepreneurship, Education, Policy, Chair, Effects and 
Practices 

Palabras-Chave Palavras-Chave Combinadas 

Empreendedorismo Empreendedorismo e Educação 

Educação Educação e Política 

Escolas Educação e Escolas 

  Cadeira e Política 

  Educação, Política e Dinâmica 

  Educação, Escolas e Práticas 

  Empreendedorismo, Educação, Política e Cadeira 

  Empreendedorismo, Educação, Política, Cadeira e Efeitos 

  Dinâmica, Empreendedorismo, Educação, Política e Cadeira 

  
Empreendedorismo, Educação, Política, Cadeira, Efeitos e 
Práticas 

       Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Resultados por base de datos: Emprendimiento – Educación – Colegios. Palabras clave en español. Análisis 
bibliométrico. 

 
PALABRAS CLAVE 

Base de Datos Emprendimiento Educación Colegios 

Ebsco 60 0,17% 4189 11,14% 267 0,53% 

Google Scholar 22000 63,23% 14900 39,64% 29300 58% 

JSTOR 13 0,04% 328 0,87% 43 0,09% 

Science Direct 243 0,70% 8598 22,87% 2542 5,06% 

Redalyc 12345 35,48% 1614 4,29% 17875 36% 

Scielo 133 0,38% 7960 21,18% 243 0,48% 

Total 34794 100% 37589 100% 50270 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 13. Emprendimiento. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Gráfico 15. Colegios. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,53%

58,29%

0,09%
5,06%

35,56%

0,48%

Colegios

Ebsco

Google Scholar

JSTOR

Science Direct

Redalyc

Scielo

11,14%

39,64%

0,87%

22,87%

4,29%

21,18%

Educación

Ebsco

Google Scholar

JSTOR

Science Direct

Redalyc

Scielo

Gráfico 14. Educación. Análisis bibliométrico. 



 

              

 

95 

 

 

Tabla 13. Resultados por base de datos: palabras clave combinadas en español. Análisis bibliométrico. 

 
PALABRAS CLAVE COMBINADAS 

Base de 
Datos 

Emprendimient
o y Educación 

Educación y 
Política 

Educación y 
Colegios 

Cátedra y 
Política 

Educación, 
Política y 

Dinámicas 

Educación, 
Colegios y 
Prácticas 

Emprendimient
o, Educación, 

Política y 
Cátedra 

Emprendimient
o, Educación, 

Política, 
Cátedra y 
Efectos 

Dinámicas, 
Emprendimient
o, Educación, 

Política y 
Cátedra 

Emprendimient
o, Educación, 

Política, 
Cátedra, 
Efectos y 
Prácticas 

Ebsco 3 
0,0045

% 259 
0,19
% 6 

0,01
% 1 

0,0014
% 155 

0,17
% 60 

0,06
% 47 0,06% 47 0,05% 47 0,06% 47 0,05% 

Google 
Scholar 

1340
0 20,03% 61600 46% 

1960
0 26% 

1680
0 23% 

1530
0 17% 

1600
0 17% 7660 10% 6390 6,79% 5810 7,18% 5490 6% 

JSTOR 8 0,01% 262 
0,20
% 30 

0,04
% 56 0,08% 55 

0,06
% 21 

0,02
% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Science 
Direct 133 0,20% 2429 

1,81
% 822 

1,09
% 248 0,34% 824 

0,91
% 543 

0,57
% 11 0,01% 9 0,01% 4 

0,0049
% 5 0,01% 

Redalyc 
5336

3 79,76% 68620 51% 
5494

6 73% 
5493

6 76% 
7378

9 82% 
7869

3 83% 70308 90% 87616 93% 
7500

7 93% 91390 94% 

Scielo 0 0% 668 
0,50
% 107 

0,14
% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 
6690

7 100% 
13383

8 100% 
7551

1 100% 
7204

1 100% 
9012

3 100% 
9531

7 100% 78026 100% 94062 100% 
8086

8 100% 96932 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 16. Emprendimiento y Educación. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 17. Educación y Política. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 18. Educación y colegios. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                                
 

Gráfico 19. Cátedra y política. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20. Educación, política y dinámicas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 21. Educación, colegios y prácticas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 22. Emprendimiento, educación, política, cátedra. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 23. Emprendimiento. Educación, política, cátedra y efectos. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 24. Dinámicas, emprendimiento, educación, política y cátedra. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 25. Emprendimiento, educación, política, cátedra, efectos y prácticas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 14. Resultados por base de datos: Entrepreneurship – Education – Colleges. 
Palabras clave en inglés. Análisis bibliométrico. 

 
KEYWORDS 

Database Entrepreneurship Education Colleges 

Ebsco 2592 1,45% 219999 11,67% 146978 24,62% 

Google 
Scholar 164000 91,94% 1250000 66,32% 184000 31% 

JSTOR 838 0,47% 20974 1,11% 1975 0,33% 

Science Direct 9975 5,59% 373775 19,83% 258014 43,23% 

Redalyc 836 0,47% 13948 0,74% 5892 1% 

Scielo 139 0,08% 6009 0,32% 50 0,01% 

Total 178380 100% 1884705 100% 596909 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 26. Entrepreneurship. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 27. Education. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 28. Colleges. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 15. Resultados por base de datos: palabras clave combinadas en inglés. Análisis bibliométrico. 

 
KEYWORDS COMBINED 

Database 
Entrepreneursh

ip and 
Education 

Education and 
Policy 

Education and 
Schools 

Chair and Policy 
Education, 
Policy and 
Dynamics 

Education, 
Colleges and 

Practices 

Entrepreneur
ship, 

Education, 
Policy and 

Chair 

Entrepreneurshi
p, Education, 

Policy, Chair and 
Effects 

Dynamics, 
Entrepreneurshi

p, Education, 
Politics and 

Chair 

Entrepreneurshi
p, Education, 
Policy, Chair, 
Effects and 
Practices 

Ebsco 795 0,16% 782 0,06% 
11766

1 
13,79

% 1051 
0,687

8% 143 
0,02

% 4221 
3,52

% 1017 
2,77

% 1054 2,19% 884 2,31% 1131 2,22% 

Google 
Scholar 

12300
0 

24,79
% 1260000 90% 

58600
0 69% 122000 80% 542000 93% 43000 36% 16900 46% 17400 36,17% 16900 44,07% 17300 34% 

JSTOR 519 0,10% 11338 0,81% 5839 0,68% 2240 1,47% 3828 
0,65

% 820 
0,68

% 71 0% 49 0% 33 0% 42 0% 

Science 
Direct 

35766
8 

72,08
% 104903 7,52% 

12859
6 

15,07
% 17521 

11,47
% 19448 

3,32
% 47153 

39,3
4% 453 

1,23
% 248 0,52% 148 0,3859% 225 0,44% 

Redalyc 14228 2,87% 16774 1% 14588 2% 9987 7% 20345 3% 24670 21% 18307 50% 29356 61% 20384 53% 32287 63% 

Scielo 22 0% 334 0,02% 617 0,07% 2 0% 8 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 
49623

2 100% 1394131 100% 
85330

1 100% 152801 100% 585772 
100
% 119867 

100
% 36748 100% 48107 100% 38349 100% 50985 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 29. Entrepreneurship and education. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 30. Education and policy. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 31. Education and schools. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 32. Chair and policy. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 33. Education, policy and dynamics. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Gráfico 34. Education, colleges and practices. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 35. Entrepreneurship, education, policy and chair. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 36. Entrepreneurship, education, policy, chair and effects. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 37. Dynamics, entrepreneurship, education, politics and chair. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 38. Entrepreneurship, education, policy, chair, effects and practices. 
Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 16. Resultados por base de datos: Empreendedorismo – Educação – 
Escolas. Palabras clave en portugués. Análisis bibliométrico. 

PALABRAS-CHAVE 

Empreendedorismo Educação Escolas 

9 0,05% 1587 0,74% 252 0,28% 

15700 84,50% 180000 83,79% 64900 71% 

2 0,01% 49 0,02% 15 0,02% 

77 0,41% 2490 1,16% 2084 2,28% 

2676 14,40% 22520 10,48% 22571 25% 

115 0,62% 8184 3,81% 1393 1,53% 

18579 100% 214830 100% 91215 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 39. Empreendedorismo. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 40. Educação. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 41. Escolas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Resultados por base de datos: palabras clave combinadas en portugués. Análisis bibliométrico. 

 
PALAVRAS-CHAVE COMBINADAS 

Base de 
dados 

Empreendedoris
mo e Educação 

Educação e 
Política 

Educação e 
Escolas 

Cadeira e 
Política 

Educação, 
Política e 
Dinâmica 

Educação, 
Escolas e 
Práticas 

Empreendedoris
mo, Educação, 

Política e Cadeira 

Empreendedoris
mo, Educação, 

Política, Cadeira 
e Efeitos 

Dinâmica, 
Empreendedoris
mo, Educação, 

Política e Cadeira 

Empreendedoris
mo, Educação, 

Política, Cadeira, 
Efeitos e Práticas 

Ebsco 795 0,16% 782 
0,06

% 
11766

1 
13,79

% 1051 
0,6878

% 143 
0,02

% 4221 3,52% 1017 2,77% 1054 2,19% 884 2,31% 1131 2,22% 

Google 
Scholar 123000 24,79% 

126000
0 90% 

58600
0 69% 

12200
0 80% 

54200
0 93% 43000 36% 16900 46% 17400 36,17% 16900 44,07% 17300 34% 

JSTOR 519 0,10% 11338 
0,81

% 5839 0,68% 2240 1,47% 3828 
0,65

% 820 0,68% 71 0% 49 0% 33 0% 42 0% 

Science 
Direct 357668 72,08% 104903 

7,52
% 

12859
6 

15,07
% 17521 11,47% 19448 

3,32
% 47153 

39,34
% 453 1,23% 248 0,52% 148 0,3859% 225 0,44% 

Redalyc 14228 2,87% 16774 1% 14588 2% 9987 7% 20345 3% 24670 21% 18307 50% 29356 61% 20384 53% 32287 63% 

Scielo 22 0% 334 
0,02

% 617 0,07% 2 0% 8 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 496232 100% 
139413

1 
100
% 

85330
1 100% 

15280
1 100% 

58577
2 

100
% 

11986
7 100% 36748 100% 48107 100% 38349 100% 50985 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 42. Empreendedorismo e Educação. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 43. Educação e Política. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 44. Educação e Escolas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 45. Cadeira e Política. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 46. Educação, Política e Dinâmica. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 47. Educação, Escolas e Práticas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 48. Empreendedorismo, Educação, Política e Cadeira. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 49. Empreendedorismo, Educação, Política, Cadeira e Efeitos. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 50. Dinâmica, Empreendedorismo, Educação, Política e Cadeira. Análisis 
bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 51. Empreendedorismo, Educação, Política, Cadeira, Efeitos e Práticas. 
Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Resultados por base de datos: Dinámicas y educación en español, 
inglés y portugués. Análisis bibliométrico. 

 
PALABRAS CLAVE 

Base de 
Datos Dinámicas y Educación 

Dinamics and 
Education Dinâmica e Educação  

Ebsco 6 0,01% 4 0,03% 1 0,00% 

Google 
Scholar 18600 22,11% 855 5,76% 24000 35% 

JSTOR 1423 1,69% 1 0,01% 226 0,33% 

Science 
Direct 1391 1,65% 36 0,24% 255 0,38% 

Redalyc 62713 74,54% 13958 93,97% 43315 64% 

Scielo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 84133 100% 14854 100% 67797 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 52. Dinámicas y educación. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 53. Dinamics and education. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 54. Dinâmica e Educação. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 19. Resultados por base de datos: Emprendimiento y Colegios; en español, 
inglés y portugués. Análisis bibliométrico. 

 
PALABRAS CLAVE 

Base de 
Datos Emprendimiento y Colegios 

Entrepreneurship and 
Schools 

Empreendedorismo e 
Escolas 

Ebsco 50 0,13% 763 1,74% 9 0,02% 

Google 
Scholar 11900 30,74% 31700 72,22% 14100 25% 

JSTOR 45 0,12% 1823 4,15% 12 0,02% 

Science Direct 19 0,05% 4692 10,69% 26 0,05% 

Redalyc 26697 68,96% 4889 11,14% 43318 75% 

Scielo 1 0,00% 27 0,06% 7 0,01% 

Total 38712 100% 43894 100% 57472 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 55. Emprendimiento y colegios. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 56. Entrepreneurship and Schools. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 57. Empreendedorismo e Escolas. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 20. Resultados de búsqueda por países. Emprendimiento en español, inglés 

y portugués. Análisis bibliométrico. 

PAISES Emprendimiento Entrepreneurship Empreendedorismo 

Colombia 64 49,61% 18 54,55% 5 4,27% 

Chile 19 14,73% 1 3,03% 0 0,00% 

México 14 10,85% 2 6,06% 0 0,00% 

Argentina 12 9,30% 0 0,00% 0 0,00% 

Costa Rica 4 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 

Portugal 3 2,33% 3 9,09% 13 11,11% 

Brasil 3 2,33% 8 24,24% 98 83,76% 

Uruguay 3 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Cuba 2 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 

España 2 1,55% 1 3,03% 1 0,85% 

Bolivia 1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 

Perú 1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 

Venezuela 1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 129 100% 33 100% 117 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 58. Emprendimiento en español por país. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 59. Entrepreneurship en inglés por país. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 60. Empreendedorismo en portugués por país. Análisis bibliométrico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Resultados de búsqueda por países. Colegios en español, inglés y 
portugués. Análisis bibliométrico. 

PAISES Colegios Colleges Escolas 

Colombia 82 34,17% 0 0,00% 20 1,56% 

Chile 49 20,42% 4 16,67% 4 0,31% 

México 13 5,42% 1 4,17% 1 0,08% 

Argentina 13 5,42% 0 0,00% 8 0,62% 

Costa Rica 25 10,42% 0 0,00% 1 0,08% 

Portugal 1 0,42% 1 4,17% 86 6,70% 

Brasil 14 5,83% 16 66,67% 1159 90,34% 

Uruguay 4 1,67% 0 0,00% 1 0,08% 

Cuba 1 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 

España 23 9,58% 2 8,33% 0 0,00% 

Bolivia 3 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 

Perú 10 4,17% 0 0,00% 3 0,23% 

Venezuela 2 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 240 100% 24 100% 1283 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 61. Colegios en español por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 62. Collages en inglés por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 63. Escolas en portugués por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Resultados de búsqueda por países. Educación en español, inglés y 
portugués. Análisis bibliométrico. 

PAISES Educación Education Educação 

Colombia 1807 22,68% 451 25,14% 92 1,22% 

Chile 851 10,68% 88 4,91% 34 0,45% 

México 1767 22,18% 116 6,47% 11 0,15% 

Argentina 612 7,68% 11 0,61% 30 0,40% 

Costa Rica 671 8,42% 31 1,73% 6 0,08% 

Portugal 35 0,44% 7 0,39% 312 4,15% 

Brasil 516 6,48% 931 51,90% 7005 93,25% 

Uruguay 147 1,85% 11 0,61% 5 0,07% 

Cuba 520 6,53% 0 0,00% 0 0,00% 

España 594 7,46% 143 7,97% 3 0,04% 

Bolivia 97 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 

Perú 187 2,35% 5 0,28% 5 0,07% 

Venezuela 163 2,05% 0 0,00% 9 0,12% 

TOTAL 7967 100% 1794 100% 7512 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 64. Educación en español por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 65. Education en inglés por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 66. Educação en portugués por país. Análisis bibliométicos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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MANUSCRITO EN FORMATO 
ARTÍCULO 

EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA CÁTEDRA DE 

EMPRENDIMIENTO EN LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 

DE POPAYÁN 
 

Michael Bronstein Cajiao 
 

Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca, Popayán, Colombia. 
 
Resumen-, Esta investigación tiene 

como objetivo analizar los efectos de la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos 

de educación media en Popayán, a partir 

de promulgación de la Ley 1014 de 2006; 

conocida como “Ley General de 

Emprendimiento en Colombia”. Para ello, 

se siguen los siguientes pasos: en primer 

lugar, se identifican las principales 

prácticas y dinámicas que surgen con la 

implementación de la catedra de 

emprendimiento en los colegios públicos 

en Popayán. En segundo lugar, se 

establece cuál ha sido la influencia de la 

cátedra de emprendimiento en el ámbito 

personal de los educandos y el ámbito 

productivo de la ciudad; y en tercer lugar, 

se estructuran una serie de 

recomendaciones y buenas prácticas 

para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos 

en Popayán. Esta investigación 

constituye un aporte importante al 

estudio de la problemática de la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios públicos 

en Popayán y sirve como referencia para 

futuras líneas investigativas relacionadas 

con el tema. 

 

Palabras Clave. Emprendimiento, 

Educación, Colegios. 

 

ABSTRACT-, This research analyzes 

the effects of the implementation of the 

Chair of Entrepreneurship in public high 

schools in Popayán, as of the 

promulgation of Law 1014 of 2006; 

known as "General Law of 

Entrepreneurship in Colombia". For this, 

the following steps are: first, the main 

practices and dynamics that arise with 

the implementation of the 

entrepreneurship chair in the public high 

schools of Popayán are identified. 

Secondly, it establishes what has been 

the influence of the chair of 

entrepreneurship in the personal scope of 

the learners and the productive scope of 

the city; and thirdly, a series of 

recommendations and good practices are 

structured for the deployment of the chair 

of entrepreneurship in the public high 

schools in Popayán. This research 

provides an important contribution to the 
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study of the problematic of the 

implementation of the chair of 

entrepreneurship in the public high 

schools in Popayán and it serves as a 

reference for future research lines related 

to the subject. 

 

Keywords. Entrepreneurship, Education, 

Schools. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo realizar un análisis de los 

efectos de la implementación de la 

cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán, a partir de la implementación 

de la política pública de emprendimiento 

“Ley 1014 de 2006; conocida como Ley 

General de Emprendimiento en 

Colombia”. De esta manera, la 

importancia de la investigación radica en 

la identificación de las principales 

prácticas y dinámicas que surgen con la 

implementación de la catedra de 

emprendimiento en los colegios públicos 

de Popayán, su influencia en el ámbito 

personal de los educandos y el ámbito 

productivo de la ciudad; así como las 

recomendaciones de buenas prácticas 

para el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones 

educativas en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán. 

 

Este trabajo de investigación consta de 

cinco capítulos: En el capítulo primero, 

Emprendimiento y Educación Media en 

Popayán; se aborda el Problema de la 

investigación. En el capítulo segundo, 

Referentes conceptuales; se trabaja en el 

Marco Teórico. En el capítulo tercero, se 

describe la Metodología. En el capítulo 

cuarto, Efectos de la Cátedra de 

Emprendimiento en los Colegios Públicos 

de Educación Media en Popayán; se 

presentan los Resultados de la 

investigación. Finalmente, en el capítulo 

quinto, se resaltan las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Esta investigación constituye un aporte 

de importancia al estudio de la dinámica 

del emprendimiento en las instituciones 

de educación media en la ciudad de 

Popayán toda vez que se ha realizado un 

trabajo de campo que permitió 

reconstruir una base de datos 

actualizada sobre las instituciones de 

Educación Media en Popayán, y así 

mismo conocer de primera mano las 

dinámicas de emprendimiento 

desarrolladas en las instituciones objeto 

de estudio.  
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METODOLOGÍA 
 

Esta investigación fue abordada bajo una 

metodología de tipo descriptivo con un 

enfoque mixto que combinó técnicas 

cualitativas y cuantitativas para la colecta 

de datos. En el proceso de investigación 

se realizó una exhaustiva revisión 

documental aplicando técnicas 

bibliométricas, se construyó una base de 

datos actualizada sobre los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán, y se 

aplicaron encuestas semiestructuradas y 

entrevistas a profundidad.  

 

La revisión documental se realizó con 

base en técnicas bibliométricas, donde 

se revisaron diversos artículos de 

información virtual, bibliotecas, 

hemerotecas, revistas indexadas JSTOR 

y se tuvo acceso a información de bases 

de datos especializadas como EBSCO, 

REDALIC, Scielo, Académico. Esta 

exhaustiva revisión documental permitió 

conocer los avances y falencias 

identificadas por diferentes autores en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en instituciones 

educativas, incluso para el caso 

colombiano. 

  

Para el desarrollo de la investigación se 

actualizó una base de datos de los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán, ya que, a la fecha, la 

información obtenida de parte de la 

Secretaría de Educación Municipal de 

Popayán se encontraba desactualizada. 

La construcción de dicha base de datos 

fue clave para la realización del trabajo 

de campo de la investigación. 

 

En lo referente al trabajo de campo, se 

trabajó con encuestas y entrevistas en 

una muestra poblacional de 41 colegios 

públicos de la cabecera municipal y la 

zona rural de la ciudad de Popayán. Los 

instrumentos de colecta de datos se 

aplicaron a docentes y directivos 

encargados de orientar la cátedra de 

emprendimiento en sus respectivas 

instituciones6 y la información 

recolectada permitió caracterizar las 

prácticas y dinámicas que se desarrollan 

en los colegios públicos de la ciudad de 

Popayán al momento de desplegar la 

cátedra de emprendimiento. Así como, 

indagar sobre la influencia que ha tenido 

el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito productivo 

de la ciudad y en el ámbito personal de 

los educandos. 

                                                 
6 Esta investigación aplica un muestreo 
dirigido en virtud de las características 
necesarias para responder la encuesta: 
docentes que oriente la cátedra de 
emprendimiento o denominaciones afines. 
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RESULTADOS 

 

 Prácticas y dinámicas de 

emprendimiento en los 

colegios públicos en 

Popayán. 

 

La investigación muestra que 

actualmente el 69% de los colegios 

públicos de Popayán han implementado 

la cátedra de emprendimiento en su 

currículum académico en al menos un 

año a partir del 2006; mientras que 31% 

de los colegios públicos no lo ha incluido 

en su currículum académico. Las 

principales dinámicas y prácticas de la 

cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de Popayán 

corresponden, en primer lugar, al 

desarrollo de actividades académicas 

tradicionales donde se trabajan 

conceptos de emprendimiento, se 

analizan casos de éxito y se trabajan en 

diferentes proyectos estudiantiles (67%). 

En segundo lugar, se encuentran las 

actividades empresariales como ferias, 

concursos de emprendimiento y 

actividades relacionadas con las ventas 

(52%). En tercer lugar, se desarrollan 

propuestas que vinculan la cátedra de 

emprendimiento con actividades de 

mejoramiento del entorno y del medio 

ambiente (29%); y cuarto lugar, se 

desarrollan actividades que 

corresponden emprendimientos 

culturales (14%). Frente al tipo de 

actividad relacionada con 

emprendimiento, se encuentra que en los 

colegios públicos de Popayán el 24% de 

las actividades relacionadas con 

emprendimiento corresponden a 

estrategias de emprendimiento como 

área transversal y a la orientación de 

emprendimiento bajo una estrategia 

mixta (Articula actividades de 

emprendimiento académicas, 

sensibilización y formulación y ejecución 

de proyectos) respectivamente. El 19% 

de las actividades corresponden a 

actividades de la cátedra de 

emprendimiento tradicional (tipo 

académico) y actividades relacionadas 

con la formulación de proyectos 

respectivamente. Finalmente, el 14% de 

las actividades corresponden a 

estrategias de sensibilización del 

emprendimiento. 

 

A nivel organizacional, la investigación 

muestra que uno de los principales retos 

en la implementación de la cátedra de 

emprendimiento es capacitar 

apropiadamente a los docentes en el 

tema. A pesar, que el 80% de los 

docentes encargados de orientar la 

cátedra de emprendimiento han recibido 
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algún tipo de capacitación en temas 

relacionados con el emprendimiento; en 

muchos casos se requiere mayor 

conocimiento sobre el tema para poder 

orientar todos los tipos de 

emprendimiento. Así mismo, se 

destacada que no existe una directriz 

homogénea sobre el perfil profesional de 

los docentes que se encargan de orientar 

la cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán. La dispersión en la formación 

profesional a nivel de pregrado de dichos 

docentes, muestra que sus áreas de 

conocimientos más representativas 

corresponden a las ciencias contables, 

económicas y administrativas (35%). Las 

ciencias exactas, naturales y de la 

educación representan un 25%; y las 

ciencias humanas y sociales representan 

un 20%.  

 

 La cátedra de 

emprendimiento y el ámbito 

productivo de la ciudad y 

personal de los educandos. 

 

Según la información recolectada a 

través de las entrevistas realizadas al 

Secretario de Educación Municipal de 

Popayán -Diocélimo Riascos- y a 

docentes encargados de orientar la 

cátedra de emprendimiento en las 

instituciones educativa públicas de 

Popayán; se puede decir que la 

influencia que ha tenido el despliegue de 

la cátedra de emprendimiento en el 

ámbito productivo de la ciudad de 

Popayán es baja. Ello, obedece a varias 

razones: 

 

 El desconocimiento del tema de 

emprendimiento es una gran 

limitante para su implementación 

en los colegios públicos de la 

ciudad de Popayán. 

 Se requiere implementar 

procesos de apropiación en 

temas emprendimiento desde los 

primeros años de la educación de 

los estudiantes. 

 Falta de articulación con el sector 

productivo de la ciudad de 

Popayán. 

 No hay estudios que permitan 

determinar la continuidad de las 

iniciativas de emprendimiento de 

los estudiantes una vez termina el 

periodo académico. 

 Los colegios públicos de Popayán 

no tienen como referencia única 

la cátedra de emprendimiento 

dentro de sus actividades 

académicas. 
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  Solo algunos colegios públicos 

de Popayán están orientando la 

cátedra de emprendimiento en la 

actualidad. 

 Los docentes que orientan la 

cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán no necesariamente 

tienen formación en temas de 

emprendimiento.  

 Los procesos de sensibilización 

en emprendimiento deben ser 

transversal a todas las áreas 

académicas de los colegios 

públicos de Popayán. 

 Se requiere un proceso de 

articulación interinstitucional que 

fomente la cultura del 

emprendimiento y permita el 

intercambio de experiencias entre 

los estudiantes. 

 

 La cátedra de 

emprendimiento y el ámbito 

personal de los educandos. 

 
La influencia de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito personal de 

los educandos evidencia en los 

siguientes ámbitos:  

 

 Articulación de las dinámicas de 

emprendimiento con los 

proyectos de vida de los 

educandos.  

 

Algunos colegios públicos de la 

ciudad de Popayán en su proceso 

de implementación de la cátedra 

de emprendimiento a sus 

actividades académicas, realizan 

diferentes prácticas de 

emprendimiento que buscan 

articular los proyectos de vida de 

los estudiantes con las iniciativas 

de emprendimiento trabajadas en 

clase. Ello, denota desafíos como 

el cambio de chip de los 

estudiantes y la exploración de 

nuevas formas de hacer las 

cosas. 

 

 Competencias en 

emprendimiento 

 

En el proceso de apropiación del 

tema de emprendimiento por 

parte de los estudiantes es clave 

el desarrollo de competencias de 

emprendimiento en los 

estudiantes. Al respecto, se 

destaca el desarrollo de 

actividades de emprendimiento 

que permiten generar procesos 

de análisis del entorno, un 

elemento fundamental para la 
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identificación de problemas y 

oportunidades en el entorno local. 

Así mismo, se estimulan 

habilidades como el liderazgo, el 

trabajo en equipo y la creatividad, 

entre otros; las cuales son 

fundamentales en la construcción 

de iniciativas de emprendimiento 

sostenibles en el tiempo. 

 

 Experiencia en emprendimiento 

 

Uno de los resultados de la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios 

públicos de la ciudad de Popayán 

en los estudiantes, es la 

adquisición de experiencia en 

temas de emprendimiento. Dicha 

experiencia corresponde a dos 

tipos: conceptual y práctica. La 

experiencia conceptual se 

adquiere en el salón de clases y 

se enfoca en orientar al 

estudiante teóricamente en 

aspectos clave del 

emprendimiento. Por su parte, la 

experiencia práctica corresponde 

a cada una de las iniciativas de 

emprendimiento que los 

estudiantes desarrollan. Es 

importante resaltar, que la 

experiencia en emprendimiento 

permite que los altos porcentajes 

de incertidumbre al momento de 

iniciar un emprendimiento se 

reduzcan drásticamente, 

incrementado las probabilidades 

de éxito de futuros proyectos.   

  

Según la Secretaría de Educación 

Municipal de Popayán, la influencia que 

ha tenido la cátedra de emprendimiento 

en el ámbito personal de los educandos, 

es un proceso que se está llevando a 

cabo poco a poco y actualmente 

depende principalmente de iniciativas 

personales de algunos docentes en las 

instituciones educativas y de alianzas 

con organizaciones pertenecientes al 

ecosistema de emprendimiento de la 

ciudad. 

 Caracterización de las 

iniciativas de 

emprendimiento 

identificadas en los 

colegios públicos en 

Popayán. 

Según la investigación las características 

de las diferentes iniciativas de 

emprendimiento identificadas en los 

colegios públicos en Popayán, obedecen 

a tres factores: el primero, las dinámicas 

y prácticas de emprendimiento que se 

adoptan y desarrollan en los colegios 
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públicos en Popayán; el segundo, la 

mentalidad de los estudiantes frente al 

tema del emprendimiento; y el tercero, la 

mentalidad de los directivos y docentes 

de los colegios públicos en Popayán 

frente a temas de emprendimiento.  

 

Las dinámicas y prácticas de 

emprendimiento se pueden agrupar en 

cuatro categorías: actividades 

académicas de emprendimiento; 

actividades empresariales; actividades 

de mejoramiento del entorno y del medio 

ambiente; y actividades culturales 

articuladas con temas emprendimiento. 

Respecto al tipo de actividad relacionada 

con el tema de emprendimiento se 

destaca el enfoque transversal del 

emprendimiento (24%) y estrategias de 

carácter mixto que vinculan actividades 

académicas, procesos de sensibilización 

y formulación y ejecución de proyectos 

(24%). Un 19% de los colegios públicos 

trabaja el emprendimiento con 

actividades académicas en el aula de 

clase y con actividades relacionadas a la 

formulación de proyectos 

respectivamente; y solo el 14% de los 

colegios públicos se enfocan en 

actividades de sensibilización del 

emprendimiento. 

 

Por otra parte, la mentalidad de los 

estudiantes frente al tema del 

emprendimiento, según la información 

recolectada en las entrevistas realizadas 

a los docentes de los colegios públicos 

de Popayán, identifica barreras sociales 

que limitan la apropiación del 

emprendimiento por parte de los 

estudiantes. Al respecto, es necesario 

precisar que muchos estudiantes de 

estas instituciones educativas se 

relacionan con un entorno social donde 

frecuentemente se desarrollan 

actividades delincuenciales como el 

pandillismo, el tráfico de drogas y hurto, 

entre otras; lo cual no permite que el foco 

de los estudiantes se direccione hacia 

temas de emprendimiento, sino más bien 

a atender las necesidades y urgencias de 

su realidad social. Adicionalmente, la 

concepción estudiantil de enfocarse en 

las calificaciones y no necesariamente en 

el aprendizaje, hace que los estudiantes 

prioricen calificaciones altas sobre 

dinámicas de emprendimiento que 

correspondan a sus proyectos de vida; 

con los cuál las iniciativas de 

emprendimiento tienen a finalizar una 

vez concluye el periodo académico. 

 

Así mismo, la mentalidad de los 

directivos y docentes de los colegios 

públicos, tal como lo señala el Secretario 
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de Educación Municipal de Popayán -

Diocélimo Riascos- debe adoptar el 

concepto de emprendimiento; ya que 

actualmente no se ha logrado la 

transversalidad de la norma en todos los 

colegios públicos de la ciudad debido a la 

falta de apoyo de todos los profesores y 

directivos de los colegios. En este 

sentido, se resalta que el fomento a la 

cultura de emprendimiento debe ser un 

esfuerzo de todos los actores del 

proceso educativo, especialmente en el 

ámbito local. Por ello, es necesario que 

la mentalidad de los profesores y 

directores corresponda con las dinámicas 

y prácticas del emprendimiento y se 

logren implementar procesos de 

apropiación del emprendimiento que se 

ajusten a la realidad de los colegios 

públicos, que sean de carácter 

permanente y permitan visibilizar los 

resultados alcanzados.  

 

En este orden de ideas, las iniciativas 

identificadas por esta investigación no 

tienen definido claramente un horizonte 

de sostenibilidad, a pesar que en 

ocasiones se intenta articular las 

iniciativas de emprendimiento con los 

proyectos de vida de los estudiantes. 

Según la información suministrada por la 

Secretaría de Educación Municipal de 

Popayán, los colegios públicos 

actualmente están desarrollando 

iniciativas de emprendimiento con sus 

estudiantes en los ámbitos: cultural, 

deportivo, académico, empresarial e 

industrial; donde se destacan iniciativas 

como: las huertas escolares, la 

producción de café orgánico, dulcería, 

confecciones, cueros y calzado.  

 

CONCLUSIONES 

 

En virtud de los tres objetivos planteados 

en el marco de esta investigación, se han 

estructurado las siguientes conclusiones 

que permiten no solo identificar aspectos 

centrales del trabajo sino futuras líneas 

de investigación. 

 

Aunque actualmente, solo 

algunos colegios públicos han 

implementado la cátedra de 

emprendimiento en su currículum 

académico (el 69% de los 

colegios públicos ha 

implementado la cátedra de 

emprendimiento en su currículum 

académico en al menos un año a 

partir del año 2006 vs el 31% de 

los colegios públicos que no ha 

hecho); la promulgación de la Ley 

de emprendimiento 1014 de 2006 

constituye un gran avance para el 
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fomento de la cultura del 

emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán. Un efecto 

inmediato de esta ley es colocar 

en el radar el tema de 

emprendimiento en estas 

instituciones educativas. 

 

Entre las principales dinámicas y 

prácticas de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán se 

identificaron: en primer lugar, 

actividades académicas donde se 

trabajan conceptos de 

emprendimiento, analizan casos 

de éxito y desarrollan diferentes 

proyectos estudiantiles. En 

segundo lugar, temas 

empresariales como ferias, 

concursos de emprendimiento y 

actividades relacionadas con las 

ventas. En tercer lugar, 

actividades de emprendimiento 

relacionadas con el mejoramiento 

del entorno y del medio ambiente; 

y, en cuarto lugar, actividades 

culturales articuladas con temas 

emprendimiento. Respecto al tipo 

de actividades de 

emprendimiento que desarrollan 

los colegios públicos de Popayán, 

corresponden en primer lugar, a 

estrategias de emprendimiento 

como área transversal (24%) y a 

orientación del emprendimiento 

bajo una estrategia mixta 

(combina actividades 

académicas, de sensibilización y 

formulación y ejecución de 

proyectos) (24%). En segundo 

lugar, corresponden a actividades 

de la cátedra de emprendimiento 

tradicional (tipo conceptual) (19%) 

y a actividades relacionadas con 

la formulación de proyectos 

(incluye actividades tipo ferias 

empresariales) (19%). 

Finalmente, en tercer lugar, se 

encuentran las actividades que 

corresponden a estrategias de 

sensibilización del 

emprendimiento (14%). Cabe 

resaltar, que el desconocimiento 

en el tema de emprendimiento 

constituye una gran limitante para 

su implementación en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán. Uno de los principales 

retos en la implementación de la 

cátedra de emprendimiento es 

capacitar apropiadamente a los 

docentes en el tema. A pesar, 

que el 80% de los docentes 

encargados de orientar la cátedra 

de emprendimiento han recibido 



 

              

 

129 

 

algún tipo de capacitación en 

temas relacionados con el 

emprendimiento; en muchos 

casos se requiere mayor 

conocimiento sobre el tema para 

poder orientar todos los tipos de 

emprendimiento. Así mismo, se 

destacada que no existe una 

directriz homogénea sobre el 

perfil profesional de los docentes 

que se encargan de orientar la 

cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán. La dispersión en la 

formación profesional a nivel de 

pregrado de dichos docentes, 

muestra que sus áreas de 

conocimientos más 

representativas corresponden a 

las ciencias contables, 

económicas y administrativas 

(35%). Las ciencias exactas, 

naturales y de la educación 

representan un 25%; y las 

ciencias humanas y sociales 

representan un 20%.  

 

En el ámbito organizacional, se 

requiere que los directivos de los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán se comprometan en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en el currículum 

académico. El fomento de la 

cultura del emprendimiento es un 

esfuerzo que requiere el 

compromiso de rectores, juntas 

directivas, docentes, estudiantes 

y padres de familia. 

Precisamente, no se logra 

evidenciar un proceso de 

articulación de las dinámicas de 

emprendimiento desarrolladas por 

los estudiantes, con el sector 

productivo de la ciudad de 

Popayán. En este sentido, un 

gran reto que tiene el ecosistema 

de emprendimiento local es 

involucrar a las empresas 

privadas a dinámicas de 

emprendimiento desarrollas en 

los colegios públicos. 

 

La percepción de los docentes 

que orientan la cátedra de 

emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán sobre el 

objetivo de la implementación 

dicha cátedra a las actividades 

académicas,   en general y en 

términos prácticos, se relaciona 

con la formación de  

competencias de emprendimiento 

en los estudiantes y la 

articulación del  emprendimiento 

con los proyectos de vida de los 



 

              

 

130 

 

estudiantes, más que con la 

inserción en las dinámicas 

productivas, sociales o 

económicas de la ciudad, por 

tanto, la influencia que ha tenido 

el despliegue de la cátedra de 

emprendimiento en el ámbito 

productivo de la ciudad de 

Popayán es baja. Aspectos como: 

la falta de articulación con el 

sector productivo, el 

desconocimiento en el tema de 

emprendimiento y la limitación de 

recursos económicos; son clave 

para explicar esta situación. 

Actualmente, los resultados de la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento no son tangibles. 

Las iniciativas de emprendimiento 

se invisibilizan, en muchas 

ocasiones, por falta de 

estrategias de comunicación al 

interior de las instituciones 

educativas que permitan mostrar 

los avances y éxitos de dichas 

iniciativas al resto de la 

comunidad. A pesar de esto, no 

se niega la existencia de ciertas 

dinámicas de alto interés en 

materia de emprendimientos 

alternativos, cuya profundización 

y sistematización van a generar 

sin duda amplios aportes para la 

investigación y la realimentación 

de la política pública en esta 

materia.  

 

En lo referente a la influencia de 

la cátedra de emprendimiento en 

el ámbito personal de los 

educandos se destacan aspectos 

como: la articulación de las 

dinámicas de emprendimiento 

con los proyectos de vida de los 

educandos; la formación de 

competencias en emprendimiento 

en los estudiantes; y la 

experiencia adquirida en 

procesos de emprendimiento; los 

cuales se constituyen en 

actividades y competencias que 

direccionan a los estudiantes 

hacia temas de emprendimiento. 

 

Los colegios públicos de Popayán 

requieren generar procesos de 

articulación de carácter 

permanente con el ecosistema de 

emprendimiento local. 

Actualmente, a pesar de que el 

76% de las instituciones 

educativas conocen sobre las 

instituciones que conforman el 

ecosistema de emprendimiento 

local; la investigación, solo 

identifica dinámicas como 
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EUREKA en términos de 

actividades de articulación -

instituciones 

educativas/ecosistema de 

emprendimiento- que se repliquen 

en más de un colegio público. El 

SENA y la Universidad del Cauca 

siguen siendo las instituciones 

más representativas en lo 

referente al apoyo del fomento de 

la cultura emprendedora en las 

instituciones educativas. 

Adicionalmente, los colegios 

públicos deben fortalecer los 

procesos de sensibilización en 

emprendimiento ya que lograr 

una participación activa por parte 

de los estudiantes y generar 

continuidad en los proyectos de 

emprendimiento una vez 

finalizado el periodo académico, 

requiere la implementación de 

procesos de apropiación del 

emprendimiento que se ajusten al 

contexto instituciones educativas. 

Actualmente, no se evidencia un 

proceso articulado en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en los colegios 

públicos de Popayán. En aquellas 

instituciones donde se ha 

implementado la cátedra de 

emprendimiento en al menos una 

ocasión desde el año 2006, se 

registran diferentes prácticas de 

emprendimiento que responden a 

las directrices particulares de 

docentes y directivos en cada 

colegio público.  

 
Se resalta que instrumentos como 

la Guía No. 39 “La cultura del 

emprendimiento en los 

establecimientos educativos”, 

ofrecen una orientación general 

para el fomento de cultura del 

emprendimiento en los 

establecimientos educativos, pero 

requieren estrategias de 

comunicación permanentes por 

parte de las entidades 

responsables de velar por la 

educación; de tal forma, que se 

faciliten y promuevan los 

procesos de articulación en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento. En suma, son 

esfuerzos importantes desde el 

Estado colombiano que por falta 

de difusión y apropiación se 

desperdician. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Prácticas y dinámicas de 

emprendimiento 
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 Los procesos de apropiación del 

emprendimiento requieren que los 

estudiantes adquieran el lenguaje 

del emprendimiento desde sus 

primeros años de la educación. 

Por ello, es fundamental que la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en las 

instituciones educativas no solo 

se concentre en los estudiantes 

de grado decimo y once; sino que 

se desarrollen estrategias que 

permitan iniciar prácticas de 

emprendimiento con estudiantes 

de primaria.   

 

 Uno de los principales retos en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento es capacitar 

apropiadamente a los docentes 

en el tema. Al respecto, se debe 

estructurar una estrategia de 

capacitación para los docentes 

que orienten emprendimiento. 

Dichas capacitaciones deben 

hacer énfasis en una metodología 

de emprendimiento como el “Lean 

Startup7” donde a través del ciclo 

                                                 
7 La metodología Lean Startup es un 
concepto acuñado por Eric Ries (2012), 
aunque proviene de Japón de las teorías de 
Lean Manufacturing de Toyota. Es la 
evolución del concepto tradicional de Lean, al 

“Crear-Medir-Aprender”; se puede 

orientar de forma ágil las 

iniciativas de emprendimiento  de 

los estudiantes, reduciendo su 

incertidumbre e incrementando 

las probabilidades de éxito. 

 
 Existen evidencias empíricas y 

teóricas que demuestran la 

importancia de implementar los 

procesos de sensibilización en 

emprendimiento de manera 

transversal a todas las áreas 

académicas de las instituciones 

educativas. Para el caso de esta 

investigación realizada en 

colegios público de Popayán, es 

necesario precisar que los 

estudiantes desarrollan diferentes 

habilidades y afinidades en su 

proceso de formación; por lo cual, 

resulta conveniente orientar las 

iniciativas de emprendimiento 

hacia los diferentes ámbitos de la 

sociedad:  cultural, ambiental, 

deportivo, académico, social o 

empresarial a fin de potenciar la 

capacidad emprendedora de la 

niñez/juventud en todas las 

esferas de la sociedad. En efecto, 

                                                                     
caso concreto del lanzamiento de Startups al 
mercado. 
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con esta investigación se 

demostró que los estudiantes y 

sus profesores desarrollan 

ejercicios alternativos de 

emprendimiento adicional a la 

Empresa, en este sentido, todos 

los esfuerzos por apoyar otras 

iniciativas emprendedoras van a 

tener efectos positivos tanto en 

los educandos como en la 

sociedad en su conjunto. 

 
 El proceso de apropiación de la 

cátedra de emprendimiento en los 

colegios públicos de la ciudad de 

Popayán, requiere que se 

vinculen a los padres de familia 

en los procesos de 

emprendimiento de sus hijos.   

Así mismo, si también se logra 

involucrar a la comunidad en 

dichas iniciativas, se estimula el 

apoyo emocional a los 

estudiantes, lo cual es 

fundamental para la promoción 

del espíritu emprendedor. 

 

 Implementar un sistema de 

trazabilidad para realizar 

monitoreo a las iniciativas de 

emprendimiento desarrolladas por 

los estudiantes. Este instrumento 

puede contribuir al análisis de las 

dinámicas de emprendimiento en 

las instituciones educativas y 

facilitar la toma de decisiones 

frente al direccionamiento de la 

cátedra de emprendimiento.       

 
 Fortalecer los procesos de 

articulación interinstitucional para 

el fomento de la cultura del 

emprendimiento en los colegios 

públicos de la ciudad de 

Popayán. Es importante que en 

dichos procesos de articulación 

se generen espacios que permita 

el intercambio de experiencias 

entre los estudiantes de las 

diferentes instituciones 

educativas y demás actores 

ligados al tema. 

 
 Es pertinente que los colegios 

públicos de Popayán consideren 

la importancia de participar 

activamente en los diferentes 

espacios y sectores productivos 

de la ciudad. Para ello, cada 

institución puede enseñar a sus 

estudiantes a analizar el entorno 

y realizar estudios de mercado 

para que ellos puedan direccionar 

sus proyectos a futuro de la mejor 

manera; de esta forma, los 

procesos de emprendimiento 
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tendrán trascendencia y podrán 

influir tanto en el ámbito 

productivo de la ciudad como en 

el ámbito personal de los 

educandos. En el ámbito de esta 

investigación se identificaron 

algunos ejercicios como el 

Programa Eureka o la Red 

Regional de Emprendimiento que 

cuentan con la participación 

activa de colegios públicos. Esta 

semilla que germina debe 

promocionarse y difundirse a fin 

de lograr mayores efectos e 

impactos del espíritu 

emprendedor en el entorno que 

los rodea. 

 
 

 Política pública 

 

 La política pública de 

emprendimiento mediante la Ley 

de emprendimiento 1014 de 

2006, debe incluir un componente 

claro de seguimiento para el 

cumplimiento de la norma en las 

instituciones educativas. A pesar, 

de que esta ley contiene un 

marco institucional donde 

determina algunas 

responsabilidades frente al 

fomento de la cultura del 

emprendimiento, no esclarece el 

mecanismo de control para el 

cumplimiento de norma. Ello, ha 

ocasionado que actualmente la 

implementación de la norma 

responda a la directriz de cada 

colegio público.  

 

 La Ley de emprendimiento 1014 

de 2006 debe orientar la 

articulación entre instituciones 

educativas, el ecosistema de 

emprendimiento y el sector 

productivo. Es importante que se 

estructuren estrategias de 

comunicación eficientes que 

permitan aunar esfuerzos en pro 

del emprendimiento y visibilizar 

aquellas iniciativas exitosas. 

 
 La Ley de emprendimiento 1014 

de 2006 es una directriz general 

para el fomento de la cultura de 

emprendimiento en Colombia; por 

tanto, no se ajusta 

necesariamente a las realidades y 

contextos de las instituciones 

educativas del país. Por ello, es 

necesario contextualizar la 

directriz de la Ley de 

emprendimiento 1014 de 2006 

con las realidades de los colegios 

públicos de la ciudad de 
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Popayán, para generar 

instrumentos que permitan 

mejorar los avances en la 

implementación de la cátedra de 

emprendimiento en su currículum 

académico. 
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