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RESUMEN
El emprendimiento es una iniciativa que se caracteriza por destacar aquellas actitudes y
aptitudes que tiene una persona para desarrollar, crear y llevar a cabo una idea, la cual tenga
un prospecto de crecimiento, desarrollo e innovación, generando entonces desde distintos
puntos de vistas beneficios en común, es decir, un crecimiento en el mercado, contratación
de personas, brindar un producto o servicio en un determinado sector de consumo y por
ende la contra prestación económica que se recibe por ejecutar esta idea. ¿Cómo los
profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, promueven el desarrollo del
emprendimiento en sus aulas de clases? El objetivo principal identificar en los docentes de
la Universidad Cooperativa de Colombia su conocimiento y aplicación del emprendimiento
como estrategia de enseñanza. ¿Por qué el emprendimiento y en nuestros docentes?, porque
hoy en día es de gran importancia este tema, debido a los altos niveles de desempleos y los
precarios trabajos a los que las personas deben acceder para suplir sus necesidades.
Por ello se utilizarán instrumentos y técnicas de investigación como lo son las entrevistas y
encuestas para este caso, donde buscaremos identificar si la red de docentes de la
Universidad Cooperativa de Colombia posee los conocimientos y están en la capacidad de
impartir por medio de estrategias, enseñanzas plasmadas en sus planes de cursos una
formación adecuada, utilizando como base estructural su plan de curso, el cual debe estar
enfocado en motivar e impulsar a los estudiantes de la Universidad a tener una visión
emprendedora, de esta forma busca que el estudiante tenga en mente ser empresario y no un
empleado.
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ABSTRACT

Entrepreneurship is an initiative that is characterized by highlighting those attitudes and
skills that a person has to develop, create and carry out an idea, which has a prospect of
growth, development and innovation, generating then from different points of view benefits
in common, that is, a growth in the market, hiring people, providing a product or service in
a certain consumer sector and therefore the economic benefit received for executing this
idea. How do the professors of the Universidad Cooperativa de Colombia promote the
development of entrepreneurship in their classrooms? The main objective is to identify the
knowledge and application of entrepreneurship as a teaching strategy in the teachers of the
Universidad Cooperativa de Colombia. Why entrepreneurship and our teachers ?, Because
today is of great importance this issue, due to high levels of unemployment and the
precarious jobs that people must access to meet their needs.
For this reason, research instruments and techniques will be used, such as the interviews
and surveys for this case, where we will seek to identify if the network of teachers of the
Cooperativa de Colombia University possesses the knowledge and is able to impart through
strategies, teachings embodied in their course plans appropriate training, using as a
structural basis their course plan, which should be focused on motivating and encouraging
the students of the University to have an entrepreneurial vision, thus looking for the student
to have in mind be an entrepreneur and not an employee.
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2. INTRODUCCIÓN
“El emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es una práctica”
- Peter Drucker, philosophe of management.
El trabajo de investigación realizado a continuación tiene por objetivo principal identificar
en los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia su conocimiento y aplicación
del emprendimiento como estrategia de enseñanza. ¿Por qué el emprendimiento y en
nuestros docentes?, porque hoy en día es de gran importancia este tema, debido a los altos
niveles de desempleos y los precarios trabajos a los que las personas deben acceder para
suplir sus necesidades.
Por ello se utilizarán instrumentos y técnicas de investigación como lo son las entrevistas y
encuestas para este caso, donde buscaremos identificar si la red de docentes de la
Universidad Cooperativa de Colombia posee los conocimientos y están en la capacidad de
impartir por medio de estrategias, enseñanzas plasmadas en sus planes de cursos una
formación adecuada, utilizando como base estructural su plan de curso, el cual debe estar
enfocado en motivar e impulsar a los estudiantes de la Universidad a tener una visión
emprendedora, de esta forma busca que el estudiante tenga en mente ser empresario y no un
empleado.
Lo que pretendemos es generar un gran impacto socio económico en nuestra ciudad, porque
al haber más personas capaces de crear empresas da como resultado activar el mercado,
incrementar las posibilidades de desarrollo económico y por consiguiente la generación de
empleos, lo que en su momento reduciría el impacto económico y los altos índices de
desempleo actuales en la ciudad.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El emprendimiento es una iniciativa que se caracteriza por destacar aquellas actitudes y
aptitudes que tiene una persona para desarrollar, crear y llevar a cabo una idea, la cual tenga
un prospecto de crecimiento, desarrollo e innovación, generando entonces desde distintos
puntos de vistas beneficios en común, es decir, un crecimiento en el mercado, contratación
de personas, brindar un producto o servicio en un determinado sector de consumo y por
ende la contra prestación económica que se recibe por ejecutar esta idea.
“Tener grandes expectativas es la clave de todo”
Sam Walton.
Dichas expectativas pueden llegar a compararse con… el cuidado que se le da a una planta,
la cual se debe regar frecuentemente, con el fin de que su producto final “su fruto” lo
podamos obtener, es decir que desde nuestra formación profesional los docentes sean los
encargados de “regar las plantas” motivando el emprendimiento, ya que en el momento de
llegar a ejercer la profesión esta será para generar empleo y no para llegar a ser un
empleado.
Por ello cuando logramos canalizar las habilidades que se poseen es más fácil generar ideas
que de una u otra forma contribuyen a la ejecución de proyectos que nos permiten crear un
cambio socio – económico.
Actualmente en la ciudad de Barrancabermeja se evidencia la dependencia económica que
ha existido hace muchos años y hoy por hoy la ciudad se encuentra afectada a causa de que
no se generó un desarrollo comercial distinto a su fuente económica habitual siendo esta la
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explotación del petróleo, esto conllevo a que se viviera una recesión económica a nivel
municipal en las distintas áreas productivas de comercio de la ciudad, teniendo como
consecuencia un alto registro en la tasa del índice de desempleo, que para el 2018 en la
Ciudad de Barrancabermeja se encontraba en el 23,1%, esto quiere decir que de los 92 mil
habitantes que integran la fuerza laboral del municipio, 21 mil estuvieron desocupados.
(User, 2019)

4. PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional
Barrancabermeja promueven el desarrollo del emprendimiento en sus aulas de clases?

5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO PRINCIPAL


Identificar en los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia su
conocimiento y aplicación del emprendimiento como estrategia de enseñanza.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar a través de entrevistas el lenguaje, conocimiento que tienen los docentes
y como imparte emprendimiento a los estudiantes en cada uno de sus cursos.



Identificar por medio de encuestas las fortalezas de enseñanza del docente acerca
del tema de emprendimiento.



Analizar los planes de curso, validando que su enfoque sea orientado al
emprendimiento y que se esté cumpliendo.
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6. MARCO TEORICO
Bien hecho es mejor que bien dicho.
Benjamín Franklin.
Muchas veces nosotros como estudiantes debemos preguntarnos ¿Qué queremos ser? Y
¿por qué hacernos esta pregunta?
Porque es aquí donde se determina que camino vamos a seguir, es decir vivir como
empresarios o vivir como empleados, esto surge de la teoría planteada por Andy Freire,
quien argumenta que “Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea
una organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla.”
(Freire, 2004).
Freire también plantea “El Triángulo Invertido” donde tenemos de base el emprendedor y
como complemento un proyecto y un capital.

Grafico 1. Triángulo Invertido
Todo proceso emprendedor integra estas tres razones, o a alguna combinación entre ellas:
el emprendedor no fue bueno, no obtuvo capital necesario o el proyecto emprendido era
equivocado. (Freire, 2004)

|5

Son argumentos que plantea Freire ya que nosotros podemos contar con el capital y con una
buena idea, pero si no tenemos las características que nos identifiquen como emprendedor,
es probable que no existan altas expectativas de lograr ser exitosos, algunas de estas
características son:
 Moderación en la ambición de dinero: La mayoría de los estudios muestra que
solo el 20% de los emprendedores consideran que el dinero es su principal
motivación para emprender. La gran mayoría ve al dinero como una consecuencia
inevitable del emprender exitosamente, no como un objetivo en sí mismo.
 Pasión: Emprender es estar dedicado en mente, cuerpo y alma todo el tiempo al
proyecto, aunque esto pueda afectar un poco las amistades y relaciones familiares.
 Determinación: Los grandes emprendedores se toman el tiempo necesario para las
decisiones, pero, una vez que las tomaron, muestran gran seguridad y firmeza en
sus acciones. (Freire, 2004)
Lo que referencia es que podemos contar con habilidades para idear y un capital para
iniciar, pero esto no estaría asegurándonos un éxito a futuro, ya que de nada sirven estas
dos herramientas si no tenemos la pasión de ser emprendedores.
Es aquí donde entran a participar nuestros protagonistas los docentes, en el año 2012 en el
Reino Unido, la Dirección General de empresa e industria y la Dirección General de
Educación y Cultura, realizaron dos eventos en los que buscaban preparar a los docentes
para la educación en emprendimiento.
En otras palabras, a través de esto buscaban apoyar la productividad y el crecimiento en
Europa, y su punto de partida era el siguiente: querían compartir con los docentes que
estrategias implementaban en sus aulas de clases, buscando generalizarlas y de esta forma
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poder instruirles y complementarles cuales podían adoptar y de qué forma impartiría en sus
estudiantes ser emprendedores creativos e innovadores; la Comisión Europea determino
que la educación emprendedora es una herramienta que permite promover jóvenes
emprendedores e innovadores.
Por tal razón se desarrolló una guía donde se hablaba sobre las características de un
profesor emprendedor.
La pasión de los profesores emprendedores es la enseñanza. Por una parte, son
carismáticos, abiertos y seguros, flexibles y responsables; por otra, son capaces de
infringir las normas cuando las circunstancias lo requieren. Saben escuchar, sacar partido
de las ideas y transmitirlas, orientar su trabajo al estudiante y a la acción. Funcionan en
equipo y cuentan con una buena red.
Intentan cerrar la brecha que existe entre educación y economía, recurren a expertos
externos en su labor docente y se centran en experiencias de la vida real. Tienen siempre
en cuenta el aspecto económico de cada cuestión y reservan a los temas empresariales un
importante papel en sus clases, en todas las disciplinas.
Siguen un plan de estudios flexible y adaptable y prefieren el aprendizaje interdisciplinar,
basado en proyectos, por lo que utilizan material formativo y no libros de texto.
Hacen hincapié en los procesos e interacciones grupales, y en ocasiones entienden el aula
como un escenario de conflicto, en el que se abren a la diversidad de opiniones, respuestas
y soluciones y a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. (Ltd, 2013).
Es aquí donde determinamos las teorías a utilizar y emprender el estudio de nuestra
investigación, la mayor motivación para llevar a cabo este proyecto, es que la Ciudad de
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Barrancabermeja necesita contar con profesionales que tengan como objetivo mejorar su
calidad de vida, para esto es necesario que nuestra institución garantice que los egresados
se preocupen por recuperar el sector económico en la ciudad ya que para los últimos años
no ha sido el mejor, causado principalmente por la recesión económica que dejo Ecopetrol
en la ciudad. Recesión que implicó despedir empleados, obligando a disminuir precios de
compra, venta de bienes y servicios, lo que llevo al aumento del comercio informal en la
ciudad.
Es importante que nuestra institución cuente con las bases suficientes para formar
profesionales decididos a ser empresarios, profesionales que salgan a promover el empleo y
desarrollo en la ciudad, personas capaces de salir adelante apoyándose en sus
conocimientos, sirviendo de base para poner en marcha las ideas de negocio, por tal razón
es de vital importancia el apoyo de el cuerpo de docentes, quienes son las personas idóneas
para plantar la semilla del emprendimiento en cada uno de sus estudiantes.
Para entender de forma clara el contenido de este documento se dará los siguientes
conceptos
6.1. Emprendedor:

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

6.2. Emprendimiento:

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de
pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y
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llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad;
(ley 1014 de 2006)

6.3. Emprendimiento solidario:
Este consiste en crear empresas y organizaciones cuya actividad revierte en beneficio de la
comunidad en la que se ponen en marcha. (Ochoa, 2017)
6.4. Innovación:
La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos
métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya
existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. (SIGNIFICADOS, 2018)
6.5. Docente:
El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una
determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce
una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. (porto & merino, 2008)
La educación tiene como misión formar al individuo de manera amplia, pertinente y con
calidad en una sociedad. Es por ello que no sólo se debe pensar la educación con una visión
única externa del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también como una condición
interna del docente. Por lo tanto, la educación debe facilitar el desarrollo de nuevas
habilidades personales, como la capacidad de innovar, encontrar soluciones creativas y
adaptarse al cambio. (Leonor Jaramillo, 2008)
Por consiguiente, los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia deben contar
con las bases necesarias para utilizar estrategias, herramientas y material didáctico lo cual
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le genere al estudiante una visión amplia acerca de cómo iniciar un proyecto emprendedor,
porque y para que este debe poner en marcha su idea innovadora.
Es entonces cuando el docente debe ver la educación no solo de manera externa sino como
un requisito propio del docente, es decir, enseñanza-aprendizaje, instruye como hacerlo,
pero a su vez enriquece sus capacidades y cualidades pedagógicas para contribuir a sus
estudiantes. Se puede afirmar que los docentes actuales deben encontrarse a la vanguardia
de la información, puesto que estamos en un mundo de desarrollo y evolución constante
donde obliga al educador a estar atento a los cambios, y no solo a eso sino también
aprender a transmitirle el mensaje a sus estudiantes, y es aquí donde se puede entender o
evidenciar una cadena de conocimientos, y… ¿porque cadena? Porque el docente aprende,
transmite, el estudiante recibe y aplica, pone en marcha, genera ideas y a su vez transmite
su conocimiento a sus empleados, quienes de alguna forma lo comparten con sus clientes, y
es entonces cuando se le da la importancia a no solo formar o construir sino de mantener.

7. INSTRUMENTOS APLICADOS
Para poder recopilar información útil y necesaria, se utilizaron instrumentos de
investigación con metodología cualitativa como lo son las entrevistas y con metodología
cuantitativa que hace referencia a las encuestas, dichos instrumentos fueron aplicados a
docentes seleccionados de la Universidad Cooperativa de Colombia y se mostraran a
continuación de forma clara y detallada para mejor compresión de la investigación.
Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”.
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Utilizamos la entrevista como técnica para obtener datos, que en el caso de nuestra
investigación se les realizaron preguntas a los docentes enfocados hacia el conocimiento
sobre emprendimiento, siendo este hoy en día uno de los temas centrales de la Universidad
Cooperativa de Colombia por ello buscamos conocer si los docentes están capacitados o
poseen el conocimiento necesario sobre este tema, que es de gran importancia en el mundo
moderno.
La encuesta fue de gran utilidad en nuestra investigación, se puede definir como técnica de
investigación que permite obtener datos cuantitativos de las personas sobre diversos temas.
Tomando como referencia el aporte realizado por el siguiente autor Mayntz et al.,
(1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la encuesta como la búsqueda
sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los
datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener
durante la evaluación datos agregados.
La encuesta aplicada en nuestra investigación por medio de una serie de preguntas nos
permitió obtener información cuantitativa sobre las habilidades emprendedoras que poseen
los docentes en el momento de impartir su enseñanza y como estos mismo califican dicho
proceso, también cuales actitudes tienen los docentes para que se caractericen como una
persona emprendedora capaz de fortalecer su proceso de enseñanza a diario para por medio
de esto impartir una mejor educación en la Universidad Cooperativa de Colombia.
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7.1. CUESTIONARIO PARA PROFESORES

Nombre: Arlenis Del Carmen Calderón Ibáñez

Edad: xx Genero: Femenino

Profesión: Economista Nivel más alto de formación: Magister Programa: INDESCO
Curso didáctico: Solidaridad y Desarrollo, Economía Solidaria, Emprendimiento
Solidario. Semestre: IV, V, VI Tiempo de docencia: 18 años
1. ¿Qué concepto tiene sobre el emprendimiento?
RTA:
-Arlenis- Emprendimiendo………….... para mí el emprendimiento es la capacidad que
tengoooo ……. de proyectarme hacia una meta …………. realizando acciones
concretas, eeeeeee teniendo en cuenta eeeeeeee, la capacidad tríadica que tiene el
hombre de emmm la parte creativa, ehh el ser, del ser la parte que yo conozco y lo que
pongo en el hacer, es eso esos tres elementos los pongoooo o los tengo en cuenta a la
hora de emprender un trabajo a la hora de emprender una acción a la hora de hacer un
traba unnnn proyecto ósea emprender la misma palabra lo dice… emprendimiento que
es lo que tu emprendes lo que te lleva hacer algo más de lo que tú tienes planeado…
-Yordy- haciéndolo explotando las cualidades que uno tiene
-Arlenis- las cualidades que uno tiene desde el ser como persona, desde el conocer el
contexto donde tú vas a trabajar y el ultimo lo último que es el hacer, el hacer ahí donde
uno comienza a emprender que es lo que yo voy hacer o que es lo que yo tengo que
hacer ese es el concepto que tengo yo…
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2. ¿Qué formación ha recibido relacionada con el emprendimiento?
RTA:
-Arlenis- haber desde el ámbito de la universidad, eee he estado en un proceso de
formación desde la asignatura que yo tengo, porque mi formación es economista pero
me he formado en los diferentes metodología que hay para hacer o llevar a cabo una
idea de negocio, un modelo de negocio, eeeee lo último la última capacitación que tuve
con la universidad de desde INDESCO puedo resaltar desde INDESCO eeessss es la
estructura de cómo hacer el modelo CANVAS es el último ese es el modelo que trabaja
la universidad para los proyectos de emprendimiento.
3. ¿Qué acciones realiza dentro y fuera del aula de clase para inspirar confianza y
credibilidad frente a sus estudiantes?
RTA:
-Arlenis- haber emmm, haber …… desde las mismas asignaturas que yo he impartido
eeee yo parto de la de la misión y desde la filosofía institucional primero no?, algunos
compaññññ, formado en los estudiantes valores y principios, cuando no se desarrolla el
principio en el estudiante, porque eso viene de casa, pero llegan a la universidad con
esas con …. con cómo es… con ese paradigma que ha construido en casa y uno quiere
como que transformarlo en la universidad,eee la cosa es ….unnnn pocooo difícil pero…
difícil perooo, no tanto algunas algunas estrategias pues teniendo en cuenta las
asignaturas que ah impartido del ser desde la solidaridad desde la economía
solidaria…… eeee, osea el conocer los principios y valores al hacer que es el
emprendimiento solidario que son las tres asignatiras que…. en mis 18 años de trabajo
en la universidad siempre eh venido trabjando eeee, en el marco de aquellas personas
que comienzan conmigo ese proceso de formación excelente, excelente porque ya el
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estudiante viene formado… se llega a ese hacer en la construcción en la construcción
deeee de un proytecto un proyecto social de una idea de emprendimiento…. Pero
cuando me he encontrado con estudiantes que solamente no… no… no han hecho
escuela o si la han hecho en ennnnn esos momento en esa escuela han quedado algunos
vacíos y han llegado al emprendimiento ahí eh tenido dificultades, por muchaaaaa
confianza queeee uno como docente quiera llevar al estudiante puessss siempre, el
estudiante siempre lleva como que noooo, ahí hay como que el tabuuuú no tanto el tabú
sino como que el el roce, confianza yo creo que es la base fundamental para todas las
asignaturas uno tiene que inspirarle al estudiante confianza pero… desafortunadamente
todos los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia no les gusta nuestra
filosofía institucional nuestra filosofía institucional es el área de la economía
solidariaee y cuando llegan al emprendimiento solidario cuando es un emprendimiento
capitalista sino un emprendimientooo social….
-Yordy- desinteresado económicamente
-Arlenis- si, entonces ahí hay problemas no todos le prestan atención al
emprendimiento solidario, si me entiende?? Una parte es el emprendimiento solidario
individual el emprendimiento capitalista,el modelo de emprendimiento que se habla en
la facultad de administración de empresas, que lo unicooo y yo voy a ganar y yo voy a
montar mi propia empresa yo, desde mi asignatura del emprendimiento solidario ahí ahí
hay una diferencia, no es lo que tú quieres captar sino lo que yo quiero captar pero de
manera colectiva.
-Yordy- yo creería ahí me gustaría hacer una apreciación profe es que, pues yo como
estudiante que inicie mi carrera la universidad se enfoca mucho en lo solidario, pero yo
pienso que le falta de pronto un poquito más de inclusión en sus materias por ejemplo,
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nosotros que vimos gestión de proyectos, en la materia gestión de proyectos nos
enseñaron como estructurar un proyecto como tal, mas nuca vimos ese enfoque
-Arlenis- nunca vieron ese enfoque y que en todas las asignaturas osea la economía
solidaria el emprendimiento solidario es transversal en la universidad , es transversal
entonces desde eeesaaaa transversalidad, noooo toooodoooos los docentes la aplican
no todos los docentes la conocen porque algunas llegan llegan y no conocen ni siquiera
la filosofía de la universidad vienen con una concepción tomasiana, una concepción una
deeeeee, una concepción deeeee, como esssss, de la UIS de diferentes universidades
pero no propia de acá, entonces que enseño yo lo que traigo de otras universidades, es
lo que me enseñaron a mí en mi universidad, lo que enseño yo de lo que yo conozco de
mi universidad.
-Yordy- claro, porque eso es como cuando uno está en la casa que uno todos los días se
despierta y que la mama vaya tienda la cama vaya tienda la cama y si uno todos los días
se lleva eso llega al punto en que finalmente lo hace solo y eso se debe trabajar desde
primer semestre y yo pienso que al final le debe quedar a uno algo de toda esa de toda
esa formación.
-Arlenis- Yo te estoy hablando desde el emprendimiento solidario.
4. ¿Qué estrategias de motivación utiliza dentro y fuera el aula de clase?
RTA:
-Arlenis- estrategia de motivacioonnn, una una queeee yo considero básica y que eh
considerado para mí una buena práctica de mi asignatura de las asignaturas que he
impartido es la práctica del trueque ese es un modelo de emprendimiento, porque eee el
estudiante se va con una idea una idea bueno trabajemos desde ojo desde la solidaridad
que donde se trabaja toda la parte del trueque pero que se materializa en toda la
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materia del emprendimiento solidario, con ese una idea de negocio una idea de negocio
asociativa, como proyecto yo eh tenido proyectos queeeee….. eeee………trabaje con
estudiantes que es un proyecto, proyecto que puedo PROYECTO VIVIENDA DIGNA ese
es un proyectooo un muy buen emprendimiento es un emprendimiento colectivo porque
no solamente está la profesora esta un grupo de estudiantes que alrededores de la
profesora apoyaban ese emprendimiento, que no solo quedo en que que es lo que
quedamos aquí, aquí hacemos ferias hacemos, pero llévelo a la práctica.
¿Ha tenido experiencia como emprendedor?
RTA:
-Arlenis- como emprendedora sii… te lo estoy diciendo… el ejemplo de la vivienda,
para mí eso es modelo de emprendimiento, esa es una experiencia que eh tenido eeee….
Dentro del aula de clase y fuera del aula de clases cuando he estado en la universidad.
5. ¿Conoce alguna actividad realizada por la Universidad que fomente o propicie el
emprendimiento entre los estudiantes?
RTA:
-Yordy- Bueno estamos hablando del trueque
-Arlenis- estamos hablando no tanto el trueque proyecto vivienda
-Yordy- proyecto vivienda
-Arlenis- si
-Yordy- eso se está llevando a cabo actualmente profe??
-Arlenis- no no noooo seeeee, te lo puedo decir porque no se ha dado continuidad
nosotros trabajamos desde el 2011 venimos trabajando con ese proyecto de
emprendimiento y afortunadamente gracias a Dios para las personas que quedaron
beneficiadas con ese proyecto de emprendimiento fuera de la universidad que son
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personas vulnerables que no se trabajan, pero una mala experiencia puedo hablar de la
mala experiencia que se tuvo internamente con la universidad fue un estudiante el cual
en una en vez de formar como emprendedor ese fueeee, quería que todo se lo dieran.
6. ¿Ha participado activamente en alguna actividad de emprendimiento realizada en la
Universidad?
-

Arlenis- si…. siiii en la feria,…. en el SENA

8. ¿Qué estrategias implementa para evidenciar el potencial de emprendimiento de sus
estudiantes?
-Arlenis- una es la empezando connn connnn el trueque, otras con las ideas de negocio las
ideas del proyecto el premio RIMEL SERRANO es una estrategia paraaaa… para
promocionar el emprendimeinto de los estudiantes de la universidad cooperativa de
Colombia
¿Cuáles? __________________________________________________________
7. ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza y motivación que se evidencia en la UCC en
cuanto a emprendimiento?
-Arlenis- noooo aquí falta mucho, como te decía te digo eeee el emprendimiento en la
universidad cooperativa tanto la economía solidaria como el emprendimiento solidario
debe ser transversal, para toda las facultades y desafortunadamente en las facultades de
ADMINISTRACION que es como la facultad líder en esa área de emprendimiento se centra
más por un emprendimiento capitalista y no un emprendimiento social, unn no en unnnn
emprendimiento solidario entonces hay que fortalecer mucho esa parte
8. De las siguientes herramientas y habilidades, ¿cree usted que se enseñan y que los
alumnos logran desarrollarlas?
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○ Comunicación oral y escrita
-Arlenis- falta mucho
○ Capacidad de gestionar y administrar
-Arlenis- eeee, bueno desde el proyecto de vivienda si hubo unaaa una capacidad los
estudiantes gestionaron y administraron bien los recursos que ellos mismos
gestionaban, desde desde el emprendimiento solidario, no te puedo hablar de otro tipo
de emprendimiento que se haga.
○ Planificación y toma de decisiones
-Arlenis- siii
○ Trabajo en equipo y liderazgo
-Arlenis- siiii
○ Administración del riesgo
-Arlenis- también, porque todo proyecto que uno emprende tiene riesgo
○ Finanzas y contabilidad
-Arlenis- también hay que llevar un presupuesto
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9. De las siguientes habilidades emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida en
que está de acuerdo

1. Liderazgo
2. Comunicación
3. Relaciones públicas
4. Toma de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Solución de problemas
7. Administración de
recursos
8. Negociación
9. Manejo eficiente y ágil de
la información
10. Uso de las TICS

Muy
relevante
X

Relevante

Totalmente
Irrelevante irrelevante

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Si considera que posee otras habilidades no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas: ________CONCENTRACION Y CONFIANZA_______________________

10. De las siguientes actitudes emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida
en que está de acuerdo
Muy
relevante
1. Riesgo
2. Iniciativa
3. Positivismo
4. Inconformidad
5. Perseverancia
6. Entusiasmo
7. Creatividad
8. Recuperación del fracaso
9. Confianza en sí mismo
10. Actualización
permanente

Relevante

Irrelevante
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totalmente
irrelevante
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Si considera que posee otras actitudes no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas: ____________________________EMPRENDEDORA_________________
7.1.1. MATRIZ ENCUENTAS
CATEGORIA
.DISCURSO

EMPRENDIMIENTO

ESTRETEGIAS
PEDAGOGICAS DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

-Emprendimiento
- Capacidad
- Proyeccion
- Meta
- Acciones Concretas
- Capacidad Triadica
- Parte Creativa
-Metodologia
- Idea de Negocio
- Modelo de Negocio
- Proyectos de
Emprendimiento
- Filosofia Institucional
- Valores
- Principios
-Estrategias
- Solidaridad
- Economía
- Proyecto Social
- Emprendimiento Solidario
- Modelo de Emprendimiento
- Idea de Negocio Asociativa
- Trueque

Dentro de sus estrategias
pedagógicas,
se
puede
evidenciar que se tiene un
amplio dominio del tema lo
que facilita la transmisión de
la información, la capacidad
adquirida de poder formar y
moldear a sus estudiantes
frente la economía solidaria
lo que indica ser el foco
institucional, adicionalmente
la docente se apoya en sus
investigaciones realizadas y
así poder brindarle una
orientación a sus estudiantes,
frente a las situaciones que se
puedan presentar en el

.PALABRAS CLAVES
- Tengo
- Ser
- Hacer
- Formacion
- Impartido
- Universidad
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EL EMPRENDIMIENTO
COMO
CONTRIBUCION A LA
PAZ EN COLOMBIA

transcurso
de
querer
emprender con una nueva
oportunidad.
Podemos evidenciar que la
docente toma como punto de
referencia
la
economía
solidaria que es filosofía
institucional
para
ser
impartida a sus estudiantes
por medio de estrategias de
aprendizaje para obtener una
formación
adecuada
y
enfocada al emprendimiento,
la economía solidaria es de
gran importancia en el
proceso de paz de una
comunidad o un país, ya que
impulsa al bienestar mutuo y
no el bienestar propio, al
ayudarse unos con otros y la
responsabilidad social que
deben poseer las empresas.

7.1.2. ANALSIS PLAN DE CURSO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
1.1Facultad: Interdisciplinario
1.2 Programa: Interdisciplinario
1.3. Curso: Institucional III Emprendimiento Solidario
1.4Semestre: N/A

1.5 Metodología:
Virtual

1.6 Período Académico: 2014
1.7 Créditos: 2

1.8 Intensidad Horaria Semanal: 6 horas

1.9 Horas de acompañamiento directo: 0

1.10 Horas de trabajo independiente:
96
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2. JUSTIFICACIÓN:
El estudiante que navegue en este curso tendrá la posibilidad de apropiar identificar y
potencializar su perfil emprendedor, reconociendo y aplicando conceptos herramientas, técnicas e
instrumentos, que le permitan identificar su rol como agente transformador de su entorno, sea
como emprendedor tradicional o emprendedor solidario, capaz contribuir al cambio o mejora de
su territorio.
Este curso tendrá un valor agregado soportado en una combinación entre el Emprendimiento
Solidario y la Innovación social, ejes fundamentales para el desarrollo social y comunitario, por lo
tanto el profesional de nuestra universidad identificará emprendimientos solidarios, en los micro
entornos o macro entornos de los que hace parte, a partir de la creación de propuestas que
contribuyan a la gestión territorial, a través de la solidaridad, la participación ciudadana y la
autogestión comunitaria.
3. COMPETENCIAS PREVIAS:
Analizar los fundamentos y características de las organizaciones de la economía solidaria, con el
propósito de reflexionar acerca de las posibilidades personales y profesionales de participación en el
fortalecimiento del modelo, a través de estudios de caso, sistematización de prácticas y formulación de
propuestas de mejoramiento

4. COMPETENCIAS
Macrocompetencia:
Generar soluciones a expectativas sociales a través de la Economía Social y Solidaria.

4.1 UNIDAD DE COMPETENCIA:
MODELAR emprendimientos que respondan a necesidades y problemáticas del contexto de la economía
social y solidaria mediante modelos de negocio.
Elementos de competencia

Indicadores

Evidencias
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EC Ser:

Analiza su perfil como
emprendedor solidario.

EVALUAR su perfil como
emprendedor solidario

EC Saber:
DEMOSTRAR oportunidades de
emprendimiento a partir de necesidades
y problemáticas del contexto la
economía solidaria

EC Hacer:
PLANEAR un modelo de negocio
solidario.

Precisa oportunidades
de emprendimiento
desde las necesidades y
problemáticas de la
economía solidaria.

Propone modelos de
negocios solidarios.

Escrito que tenga como tema
central cuáles son las
principales características que
definen el bienestar y la
calidad de vida desde la
perspectiva solidaria
ACTIVIDAD GRUPAL
PRESENCIAL JORNADA
DE IDEACIÓN (TRUEQUE
SOLIDARIO) Se realizará
una actividad de trueque
solidario con los estudiantes
del curso donde se genera una
dinámica entorno al concepto
de solidaridad.
Entrega de diapositivas y
proyecto de emprenderismo
solidario en su comunidad
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E.C

E.C

Problemas que resuelve
El asistencialismo y sus consecuencias
La limitada autogestión para la identificación y solución de necesidades de la comunidad a la que
se pertenece
El bajo nivel de conciencia social frente a las situaciones de su entorno
El alto grado de individualismo y la falta de compromiso para con su entorno
Tema
SER: El Emprendedor Solidario
1. Proyecto de Vida: concepto y alcance
2. El emprendedor social y solidario: dimensiones y campos de acción
SABER: Innovación Social
Modelos de negocio innovadores
6. Innovación Social y Emprendimiento Social Solidario: conceptos, experiencias nacionales
e internacionales
7. Los ecosistemas de emprendimiento: actores y oportunidades
5.

E.C

HACER: Modelos de Negocio
Modelo Canvas Social para negocios Viables y Sostenibles

8.

5. CRONOGRAMA
Unidad 1: El Emprendedor solidario y su rol en la comunidad
SEMANA
1 y 2 Semana

3 y 4 semana

TEMAS Y
ACTIVIDADES
Tema 1: Bienestar y
calidad de vida: conceptos
y contexto

RECURSOS/HERRAMIENTAS
Curso virtual Herramientas del.
entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.
Herramienta Foro de la plataforma.

Tema: Proyecto profesional: Curso virtual Herramientas del.
encuadre comunitario.
entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.
Herramienta Foro de la plataforma.
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Semana 5

Semana 6

7 semana 20
de marzo
8 semana 27
de marzo

Curso virtual Herramientas del.
Tema: Características del perfil emprendedor entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.
Herramienta Foro de la plataforma.
Tema: Conceptos clave del emprendimiento Curso virtual Herramientas del.
entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.
Herramienta Foro de la plataforma.
Tema: Emprendimiento solidario
Plataforma virtual
Hall principal de la Universidad
Lluvia de ideas por equipos encaminadas a
realizar la actividad sobre trueque solidario,
Curso virtual Herramientas del.
Tema: Innovación social y territorio
Reunión con los estudiantes del curso virtual entorno de aprendizaje.
para seleccionar la idea del trueque solidaria Recursos educativos digitales.
a realizar y aclarar dudas sobre el evento.
Herramienta Foro de la plataforma.
Unidad 2: Innovación Social como eje de desarrollo

SEMANA

TEMAS Y ACTIVIDADES

Semana 9

Tema: Del problema a la idea. Generación de Curso virtual Herramientas del
valor desde el cliente
entorno de aprendizaje

10 semana
10 de abril

ACTIVIDAD GRUPAL PRESENCIAL
JORNADA DE IDEACIÓN (TRUEQUE
SOLIDARIO) Se realizará una actividad de
trueque solidario con los estudiantes del curso
donde se genera una dinámica entorno al
concepto de solidaridad.

Curso virtual Herramientas del
entorno de aprendizaje

Tema: Enfoque comunitario del
emprendimiento

Curso virtual Herramientas del.
entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.

11 y 12
Semana

RECURSOS/HERRAMIENTAS

Recursos educativos digitales
Hall principal de la Universidad

| 25

13 y 14 semana 8
de mayo

Semana 15

Semana 16

Unidad 3: Modelos de negocio
(Canvas)
Curso virtual Herramientas del.
Tema: Metodología para desarrollar un entorno de aprendizaje.
modelo de negocio
Recursos educativos digitales.
Entrega de diapositivas, proyecto de
emprederismo solidario en su comunidad
Tema: Metodología para desarrollar un
Curso virtual Herramientas del.
modelo de negocio
entorno de aprendizaje.
Recursos educativos digitales.
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7. RECURSOS

7.1 Bibliografía Básica


Libro INTEGRACIÓN ECONÓMICA SOLIDARIA EN TERRITORIO Aportes a la
construcción de modelos y metodologías. Autores:
Rúa Castañeda, S; Monroy Flores, V; Peñuela Lizcano, J; Pérez Villa, P y Otros. (2016).
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Integracion%20economica%20solid
aria%20en%20el%20territorio.pdf



Fajardo, M. Sarmiento, U. Ramírez, A. y Cols. (2016) Construcción de Territorios Solidarios:
guía metodológica
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Construyendo%20Territorios%20so
lidarios%2C%20Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf

7.2 Bibliografía Complementaria


GLOBAL ENTERPRENEURSHIP MONITOR. Informe Ejecutivo GEM Colombia.
Universidad del Norte. - Universidad Cooperativa de Colombia y otras 2016.
http://www.gemconsortium.org/country-profile/52



REVESCO Nº 100 - Extraordinario 2010 MONOGRÁFICO: La respuesta de la Economía
Social ante una crisis global - ISSN: 1885-8031 - www.ucm.es/info/revesco

7.3 Audiovisuales


Cooperativa de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Departamento del Tolima,
COOVEZTOL, ganadora del premio Rymel Serrano de la Universidad Cooperativa de
Colombia:
http://goo.gl/jDhHKP



Premio Rymel Serrano Uribe:
http://www.ucc.edu.co/indesco/Paginas/convocatoria-premio-rymel-serrano-uribe-2014.aspx
http://www.ucc.edu.co/indesco/Paginas/convocatoria-premio-rymel-serrano-uribe-2016.aspx
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7.4 Enlaces en Internet y Bases de Datos:


Revista Cooperativismo y Desarrollo:
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/index











Superintendencia de Economía Solidaria: http://goo.gl/0uqQZs
Unidad Especial de Organizaciones Solidarias – MinTrabajo: http://goo.gl/08XO9F
Socioeco.org: Resource website of social and solidarity economy http://goo.gl/0odGkX
Portal de Economía Solidaria: Reas – red de redes de economía alternativa y solidaria:
http://goo.gl/kwharR
Red de Educación y Economía Social y Solidaria: http://goo.gl/p2QmoT
Alianza Cooperativa Internacional: http://goo.gl/Ka1cEX
Cooperativas de las Américas: Región de la Alianza Cooperativa Internacional:
http://goo.gl/LXzkBm
Cerebro Colectivo de la Academia de la Economía Social y Solidaria- OIT: http://goo.gl/ctrSXu
Plataforma Tejeredes: tecnologías sociales para el trabajo en red: http://goo.gl/lEBHt3

7.5 Software

Primeramente, como lo plantea la docente se deben identificar las fortalezas y debilidades
existentes, ya que busca conocer en sus estudiantes su perfil emprendedor.
Los instrumentos, capacidades y herramientas utilizados le sirven para identificar el rol
transformador que existe en el entorno en el que se desenvuelven sus estudiantes, se
evidencia que promueve a través de su plan de curso su conocimiento y noción sobre el
emprendimiento basando en la filosofía institucional que es la economía solidaria.
Con la intención de poder formar en sus estudiantes un valor agregado en la innovación
social y la capacidad de identificar el emprendimiento solidario tanto en macro contextos
como micros contextos, la docente siempre extiende una invitación a querer más su carrera
y a identificarse con su institución.
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7.2. CUESTIONARIO PARA PROFESORES

Nombre: Jhon Jairo Fuentes Sanchez Edad: Genero: Masculino
Nivel más alto de formación: Programa:

Profesión:

Curso didáctico: Semestre: Tiempo de

docencia:
1. ¿Qué concepto tiene sobre el emprendimiento?
RTA:
-Jhon- el emprendimientooooooo, básicamente es un acta una actividad que realizan las
personas…. En pro de mejorar la calidad de vida si… en pro de satisfacer puede ser
actividades…. Puede satisfacer actividades propias o actividades en formaaa de
comunidad si?.... entonces eso es lo que el emprendimiento busca es satisfacer
necesidades que en un momento determinado elllll… la nación el estado los municipios
usted genera una actividad de emprendimiento
2. ¿Qué formación ha recibido relacionada con el emprendimiento?
RTA:
-Jhon- relacionada con el emprendimiento pues yo realizo capacitaciones a las
empresas en Barrancabermeja más o menos 70 empresas en las cuales pues yooooo
este…. Genero este tipo de dinámicas este tipo de cambio social si? Y adicionalmente
me capacito constantemente en talleres virtuales estoy a cargo de una una catedra aquí
en la universidad que se llama emprenderismo solidario estoy estudiando una maestría
en economía solidaria pues entonces apunto mucho a lo que es el emprendimiento.
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3. ¿Qué acciones realiza dentro y fuera del aula de clase para inspirar confianza y
credibilidad frente a sus estudiantes?
RTA:
-Jhon- eeeeee bueno como lo había dicho en la pregunta anterior pues realizo
actividades con empresas del sector puede seerrrrr del sector industrial pero más que
todo lo que yo realizo es acompañamiento a las pequeñas empresas a las pyme los
capacito sobre finanzas, finanzas personales todo lo que tiene que ver con talleres de
emprendimiento couching con una empresa que se llama WENDER nosotros hacemos
eso, principalmente ahorita estamos haciendo un plan piloto pues vamos ayudar a una
sola empresa hacer toda la parte financiera maximizar las ventas para que esa sea toda
la parte digaaamooos eeeeee, la prueba que la gente pueda ver y palpar realmente de lo
que de lo que estamos haciendo.
4. ¿Qué estrategias de motivación utiliza dentro y fuera el aula de clase?
RTA:
-Jhon- Eeee, factores motivacionales que utilizamos es que mis estudiantes analizan
mucho su entorno pero el entorno donde ellos viven si más que el entorno a nivel
Barrancabermeja me interesa es que usted como estudiante analice su arma que le
puede usted proporcionar a su barrio si… eso es lo que yooo desde la catedra mía, la
que estamos haciendo con emprederismo solidario estamos haciendo con ustedes los
estudiantes puedan impactar en el círculo donde ustedes viven no me interesa
Barrancabermeja me interesa es el barrio, si eso es lo que hacemos nosotros.
5. ¿Ha tenido experiencia como emprendedor?
RTA:
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-Jhon- Eeee tuve la eeee exactamente pues cuando empecé digamos mi carrera
universitaria surgió la necesidad de mirar de qué manera yo generaba ingresos
adicionales y me comencé a asociar con personas encaminándome a lo que es
capacitaciones encaminándome a explotar lo que era laaa la parte de eso y generamos
una empresa que actualmente se llama NEXUS es un grupo empresarial en el cual
generamos capacitaciones en toda Barrancabermeja tenemos convenio con Sabana
hemos generado capacitaciones a nivel nacional
6. ¿Conoce alguna actividad realizada por la Universidad que fomente o propicie el
emprendimiento entre los estudiantes?
RTA:
-Jhon- a pues acá esta estamos manejando lo que es este las ferias empresariales do e
eso es un factor manejamos el trueque solidario de hecho fue éxito total estamos ahorita
vamos a manejar el RIMEL SERRANO que es emprendimiento entre estudiantes si,
entonces la universidad siempre está generando espacios propicios para que usted como
estudiante maximice su emprendimiento, si!
¿Ha participado activamente en alguna actividad de emprendimiento realizada en la
Universidad?
RTA:
-Jhon- todo el tiempo prácticamente eeee fui el que organicé el el trueque solidario socio
ambiental si, ee precisamente me encanta ese tema de hecho es mi punto a favor.
¿Qué estrategias implementa para evidenciar el potencial de emprendimiento de sus
estudiantes?
¿Cuáles? __________________________________________________________
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RTA:
-Jhon- estrategias eeee investigación de los entornos económicos micros macros entornos
sociales entornoooss lo que tiene que ver con respecto a tecnología todo lo que tiene
que ver con el análisis del entorno donde el estudiante se encuentra es importante
potencializarlo
7. ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza y motivación que se evidencia en la UCC en
cuanto a emprendimiento?
RTA:
-Jhon- la que perdón…. Eee bueno listo la universidad cooperativa tenemos el RIMEL
SERRANO si, y es una una opción para que usted pueda mostrarles no solamente a sus
compañeros de Barrancabermeja si, sino que usted pueda decir pueda compartirlo a
nivel nacional que más que usted tenga una puerta al mundo de que a usted le financien
su proyecto pues la universidad precisamente aporta y apunta a que usted sea
reconocido por su emprendimiento.
8. De las siguientes herramientas y habilidades, ¿cree usted que se enseñan y que los
alumnos logran desarrollarlas?
○ Comunicación oral y escrita
○ Capacidad de gestionar y administrar
○ Planificación y toma de decisiones
○ Trabajo en equipo y liderazgo
○ Administración del riesgo
○ Finanzas y contabilidad

| 32

-Jhon- pues eee en cierto modo manejan de todo un poquito pero me atrevo a decir que es la
capacidad de gestionar y administrar es la que más, más manejan los estudiantes, falta de
comunicación está muy poquito pequeños y en la parte de finanzas y contabilidad están
un poquito ahí por mejorar pero del resto me parece muy importante capacidad de
gestionar y administrar.

9. De las siguientes habilidades emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida en
que está de acuerdo
Muy
relevante
1. Liderazgo
2. Comunicación
3. Relaciones públicas
4. Toma de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Solución de problemas
7. Administración de recursos
8. Negociación
9. Manejo eficiente y ágil de la
información
10. Uso de las TICS

Relevante

Totalmente
Irrelevante irrelevante

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Si considera que posee otras habilidades no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas:
_________________________________________________________________________
_______

10. De las siguientes actitudes emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida
en que está de acuerdo
Muy
relevante

Relevante

Irrelevante

Totalmente
irrelevante
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1. Riesgo
X
2. Iniciativa
X
3. Positivismo
X
4. Inconformidad
X
5. Perseverancia
X
6. Entusiasmo
X
7. Creatividad
X
8. Recuperación del fracaso
X
9. Confianza en sí mismo
X
10. Actualización
permanente
X
Si considera que posee otras actitudes no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas:
_________________________________________________________________________
_______

7.2.1. MATRIZ ENCUENTAS
CATEGORIA
.DISCURSO
-Calidad de vida
-Satisfacer necesidades
-Dinámica
-Cambio Social
-Emprendimiento Solidario
-Economía Solidaria
-Emprendimiento
-Finanzas
-Plan piloto
EMPRENDIMIENTO
-Factores Motivacionales
-Analizar
-Poder Impactar
-Catedra
-Encaminar
-Explotar
-Trueque Solidario
-Rimel Serrano
-Maximizar
-Socio Ambiental
-Estrategias
-Investigación
-Entorno Económico
-Potencializar
-Puerta al Mundo
-Financiar su Proyecto

.PALABRAS CLAVES
-Actividades
-Satisfacer
-Emprendimiento
-Empresas
- parte
-Entorno
-Capacitaciones
-Entonces
-pueda
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ESTRETEGIAS
PEDAGOGICAS DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

EL EMPRENDIMIENTO
COMO
CONTRIBUCION A LA
PAZ EN COLOMBIA

-Reconocido
El docente, se apoya
inicialmente
en
sus
conocimientos adquiridos a
través de su experiencia,
puesto que siempre ha
estado focalizado en el tema
del
emprendimiento,
promueve a través de sus
estudiantes
dinámicas
acerca de cómo innovar,
explotar y promover un
desarrollo socio económico,
canalizándolo en el sector
solidario, es decir, prima en
sus planes crear con sus
estudiantes una estrategia la
cual le permita explotar al
máximo el nivel de
estrategias
que
sus
estudiantes pueden plantear.
Partiendo
de
una
observación realizada al
plan de curso impartido por
el docente en comparación
con lo aportado por este
mismo en la entrevista
aplicada
anteriormente
podemos deducir, que las
competencias en las que
desea
formar
a
los
estudiantes
de
la
universidad concuerdan con
los conocimientos y aportes
hechos en la entrevista, ya
que el docente busca
contextualizar
las
problemáticas
sociales,
económicas y ambientales
para que sean conocidas,
analizadas e interpretadas
así crear en los estudiantes
conciencia para generar
cambios positivos en el
entorno, por ello el docentes
nos explica que busca en

| 35

sus clases aplicar ejemplos
del entorno local con el
objetivo de que sus
estudiantes incrementen su
capacidad
de
emprendedores
y
promuevan el empleo y
desarrollo.
7.2.2. ANALISIS PLAN DE CURSO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
1.1 Facultad: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES
1.2 Programa: ADMINISTRACION DE EMPRESAS.
1.3. Curso: ELECTIVA 1: GLOBALIZACION.
1.4 Semestre:

1.5 Metodología:
PRESENCIAL

1.6 Período Académico:
1.7 Créditos:
3 CREDITOS

1.8 Intensidad Horaria Semanal:
9 horas

1.9 Horas de acompañamiento
1.10 Horas de trabajo independiente:
6 horas.
directo:
3 horas.
1.11 Profesor:
JHON JAIRO FUENTES SANCHEZ

2. JUSTIFICACIÓN:
Las relaciones económicas y sociales contemporáneas tienen la característica particular de
generar cambios vertiginosos y de amplio alcance en el mundo. Y que día a día y hora tras
hora, se está transformando el entorno internacional y local, a unas velocidades y con unos
alcances tales, que se están dando fenómenos y procesos tan complejos y tan diversos que
a veces resulta difícil explicarlos o comprenderlos.
En ese caso, desde finales del Siglo XX, el mundo se ha visto invadido, por insospechadas
y nuevas formas de producción y consumo, o por una preocupación por el deterioro
incontenible de los recursos naturales o por el avance de la pobreza. Y eso sólo por citar
algunos temas..

| 36

3. COMPETENCIAS PREVIAS:
Entender las imprecisiones de una palabra que busca unificar los hechos actuales,
caracterizados por la tendencia hacia la integración mundial y el predominio de lo
internacional; y así, comprender sus enfoques, interpretaciones y significados para
establecer algunos tipos de globalización”

4. COMPETENCIAS
Macro-competencia:
Describir un concepto y un marco de interpretación en construcción, que hoy es usado para
explicar y justificar la aceleración y profundización del proceso de integración mundial, y
que al plantear nuevas realidades, características y problemas económicos y empresariales,
le exige al hombre contemporáneo desarrollar visiones y prácticas novedosas asociadas con
el espacio internacional.

4.1 Unidad de Competencia:
la globalización es un proceso económico, político y social de integración internacional
que, si bien es cierto, no es nuevo, sí ha sido retomado con mucho énfasis en los países
desarrollados como una verdad revelada y en los países en vías de desarrollo, como el
paradigma para lograr su crecimiento económico acelerado y así erradicar la pobreza.
Además a nivel empresarial, se le mira como inevitable y se le trata como la única manera
para crecer y mejorar sus indicadores de desarrollo.
Elementos de competencia
(Ver – Saber):
Comprender la
importancia de la
integración actual y su
impacto en la sociedad.

Indicadores
Caracteriza la
importancia de la
integración de los
mercados nacionales e
internacionales y su
impacto con el mundo

(Juzgar - Ser): Analizar y comprender

Evidencias
Utilizar herramientas
tecnológicas
disponibles
como
fuentes de consulta,
actualización
y
sustentación, para la
solución
de
problemas actuales
relacionados con la
globalización
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Describir el origen y las
características
económicas, sociales,
políticas y empresariales,
así como las ventajas del
fenómeno actual de
globalización o de
integración

que el proceso de
integración mundial
actual conlleva ganadores
y perdedores que
pretenden mantener o
profundizar sus
características y
beneficios o atenuar sus
efectos y dificultades

Ensayo
crítico
argumentativo:
desarrollo de un
territorio en miras de
ser
un
producto
globalizado.

.
Trabajo
escrito
grupal:
(Globalización
textos)

(Actuar - Generar reflexiones y
Hacer): análisis prospectivos
sobre la globalización
Aplicar criterios basados económica y en
en la realidad económica, particular de sus
a través del
beneficios y desventajas
fortalecimiento del
pensamiento crítico.
Problemas que resuelve
comprensión de las principales posturas para las cuales la globalización ha
constituido un objeto de estudio, entre ellas, la integración, el libre comercio, mercados
regionales, acuerdos internacionales y la perspectiva crítica sobre los mismos.
Temas
INTRODUCCIÓN
Escuelas de la globalización.
Enfoques sobre la globalización.
Los conceptos de globalización y globalidad.
La globalización: Sus efectos y bondades.
Oportunidades y riesgos de la globalización para Colombia
Selvas sin ley. Conflicto, drogas y globalización de la deforestación de Colombia.
German l. Andrade
LA GLOBALIZACIÓN EN EL MUNDO
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La educación en el contexto de la globalización
Desarrollo humano en el contexto de la globalización
Globalización y crisis del Estado - nación.
Problemas de gobernabilidad en tiempos de globalización
Debilitamiento de la capacidad integradora del Estado en lo social y lo cultural
Sociedad y ciudadanía en el mundo globalizado
Globalización e impacto en los comercios internacionales.
Del libro ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo?
David Dollar

LA GLOBALIZACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Economía de la globalización
Productividad económica y la calidad de vida
Efectos de la globalización en las migraciones internacionales
Sostenibilidad ambiental una tarea del desarrollo
Certificaciones y estándares en la globalización
Desafíos del administrador frente a la globalización
Globalización, pobreza y salud Paulo Marchiori Buss

5. CRONOGRAMA
Unidad:
SEMANA

Semana 1

TEMAS Y ACTIVIDADES

Escuelas de la globalización.

RECURSOS/HERRAMIENT
AS
Plantillas PowerPoint, videos,

viernes 8 de Enfoques sobre la globalización
febrero
Semana 2
viernes 15

Los conceptos de globalización y
globalidad.

Plantillas PowerPoint, videos,
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de febrero
Semana 3

La globalización: Sus efectos y bondades. Plantillas PowerPoint, videos,

Viernes 22
de febrero

Retos impuestos por la globalización a
los sistemas educativos
Latinoamericanos. Juan Cornejo Espejo

Actividad_1_analisis del
territorio desde una
perspectiva globalizada

4 semana
Oportunidades y riesgos de la
viernes 1 de globalización para Colombia
marzo

Plantillas PowerPoint, videos,

5 semana
La educación en el contexto de la
viernes 8 de globalización
marzo
Desarrollo humano en el contexto de la
globalización

Plantillas PowerPoint, videos,
actividad

6 semana
15 de
marzo

Plantillas PowerPoint, videos,
Actividad_2 Taller

Selvas sin ley. Conflicto, drogas y
globalización de la deforestación de
Colombia.
German l. Andrade

7 semana
22 de
marzo

Globalización y crisis del Estado nación.

Plantillas PowerPoint, videos,

8 semana
29 de
marzo

Problemas de gobernabilidad en tiempos
de globalización

Plantillas PowerPoint, videos.

9 semana

Del libro ¿Puede la globalización
beneficiar a todo el mundo?

Actividad_3 reflexión lectura

5 de abril

David Dollar
10 semana
12 de abril

Debilitamiento de la capacidad
integradora del Estado en lo social y lo
cultural
Sociedad y ciudadanía en el mundo
globalizado

Plantillas PowerPoint, videos
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11 semana
26 de abril

Globalización e impacto en los comercios Plantillas PowerPoint, videos
internacionales.

12 semana
3 de mayo

Economía de la globalización

13 semana
10 de mayo

Efectos de la globalización en las
migraciones internacionales

Actividad_4 exposición

14 semana
17 de mayo

Sostenibilidad ambiental una tarea del
desarrollo

Actividad_5 escrito

15 semana
24 de mayo

Certificaciones y estándares en la
globalización

Plantillas PowerPoint, videos

16 semana
31 de mayo

Desafíos del administrador frente a la
globalización

Actividad_4 exposición

Productividad económica y la calidad de
vida

Actividad_6 taller

Globalización, pobreza y salud Paulo
Marchiori Buss

6. EVALUACIÓN
Indicar aquí cuáles son las actividades que se tomarán en cuenta para asignar calificación
y en qué semana se realizarán.
Por ahora, y hasta tanto no exista una nueva reglamentación, se mantienen los 3 cortes
establecidos. Con la nueva reglamentación este numeral va a variar.
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6. EVALUACIÓN
Actividad 1

10%

Actividad 2

Actividad_1_analisis del
territorio desde una
perspectiva globalizada
Actividad taller

Actividad 3

Actividad_3 reflexión lectura

15%

Actividad 4

Actividad_4 exposición

15%

Actividad 5

Escrito

25%

Actividad 6

Actividad taller

25%

10%

7. RECURSOS
7.1 Bibliografía Básica


BAUMAN, Z (1999). La Globalización. Consecuencias Humanas. Fondo de
Cultura



Económica. México, D.F.



BHAGWATI, Jagdish (2005). En Defensa de la Globalización: El Rostro Humano
de un Mundo Global. Ed. Debate. Barcelona.



DUBIEL, Helmut. La Teoría Crítica Ayer y Hoy. México: Universidad Autónoma



Metropolitana, 2000.



LEDEREMAN, MALOEY Y SERVEN. Lecciones del tlcan para América Latina y
el



Caribe. Banco Mundial y Alfaomega Colombia.



MARCUSE, Herbert. Ensayo sobre la liberación. México: Editorial Joaquín
Mortiz,



1973.Ramírez,
H.
F.
(2008). Finanzas
https://ebookcentral.proquest.com

7.2 Bibliografía Complementaria

públicas.

Retrieved

from
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Ferrer, Aldo. Historia de la globalización: orígenes del orden económico
mundial. Fondo de Cultura Económica. 1996.



Restrepo Darío y otros. Globalización y estado nación. ESAP. 1997



Soros, George. La crisis del capitalismo global. la sociedad abierta en peligro.
PLAZA Y JANÉS. 1999.



Touraine, Alain. Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del
hombre en la aldea global. FCE. 1997.



Tugores, Juan. Economía internacional. Globalización e integración regional.
Cuarta edición. MCGRAW HILL. 1999.



Yip, George. Globalización. NORMA. 1993

7.3 Audiovisuales


Video beam.

Partiendo de una observación realizada al plan de curso impartido por el docente en
comparación con lo aportado por este mismo en la entrevista aplicada anteriormente
podemos deducir, que las competencias en las que desea formar a los estudiantes de la
Universidad concuerdan con los conocimientos y aportes hechos en la entrevista, ya que el
docente busca contextualizar las problemáticas sociales, económicas y ambientales para
que sean conocidas, analizadas e interpretadas y así crear en los estudiantes conciencia para
generar cambios positivos en el entorno, por ello el docentes nos explica que busca en sus
clases aplicar ejemplos del entorno local con el objetivo de que sus estudiantes incrementen
su nivel de conciencia y por consiguiente su capacidad de emprendedores, promoviendo el
empleo y desarrollo económico de la Ciudad.
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7.3. CUESTIONARIO PARA PROFESORES

Nombre: Dairo Enrique Diaz Edad: 52 Genero: Masculino Profesión: Especialista
Financiero Nivel más alto de formación: Especialización Programa: Ciencias
Administrativas y Contables Curso didáctico: Planeacion Estrategica, Auditoria
Administrativa y Estructura Organizacional Semestre: I, III, VII Tiempo de docencia: 18
meses
1. ¿Qué concepto tiene sobre el emprendimiento?
RTA:
-Dairo- bueno el ellllll, es mas que todo una especia deeee deeeee incubadora de ideas
si, una incubadora de ideas el cual eeeeee toda empresa nace de una idea como tal y
todas las ideas nacen de una necesidad existente ustedes saben las necesidades de
maxegun maslong las necesidades primero son las de necesidades fisiológicas luego
vienen ya las de prosperidad y asi sucesivamente uno primero va a cubrir las de co
entonces es una incubadora si, de ideas que tienen unas necesidades.
2. ¿Qué formación ha recibido relacionada con el emprendimiento?
RTA:
-Dairo- ese si ha sido muy poca por lo que solamente eeeee las conferencias de de de no
se si la han visto de tex las conferencias deeeee tex es una muy buena emprendedora
hablan de buenos de todo a nivel nacional y mundial también son muy buenas mas que
todo medicap mas que todo conferencias tipoooo extreiming que llaman por
virtualmente hablando.
3. ¿Qué acciones realiza dentro y fuera del aula de clase para inspirar confianza y
credibilidad frente a sus estudiantes?
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RTA:
-Dairo- puesss, yo siempre trabajo es sobre casos practicos o talleres practicos en
clase, ósea a través no solamente teoría sino que esta teoría como se aplica a la vida
real todo un ejercicio si, practico a través de ello que ellos se expresen y desarrollen la
la teoría, eso es lo q eso es mi mi metodología.
4. ¿Qué estrategias de motivación utiliza dentro y fuera el aula de clase?
RTA:
-Dairo- pues la mayor motivación que le podemos dar a un estudiante es que exprese
sus ideas que exprese lo que el piense entonces yo creo que esto es un lo mismo que una
incubadora de ideas los jóvenes tiene que tener esa expresión esa esa dinámica de
hablar y expresarse libremente por eso están estas aulas que todo mundo se respete su
opinión.
5. ¿Ha tenido experiencia como emprendedor?
RTA:
-Dairo- no no
-Yordy- Ni ni ahorita acá en la universidad creando una idea o en la parte personal
suya por fuera
-Dairo- No no todo eso son eso si va saliendo dentro del tema como tal de la materia
mas no como una materia en si de pronto si los estudiantes le pregunta auno que en la
clase de planeación estratégica, estructura y auditoria que es lo que yo dicto es como
acoplar algo dentro desde el emprendimiento de pronto si, yo loo que hago es que le
piden una asesoría pequeña pero no eees una asesoría formalizada que uno
documentada no osea.
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6. ¿Conoce alguna actividad realizada por la Universidad que fomente o propicie el
emprendimiento entre los estudiantes?
RTA:
-Dairo- sé que la hay pero nono sé que no o no sé con que nombre identificarla
pero si se que lo hacen.
7. ¿Ha participado activamente en alguna actividad de emprendimiento realizada en la
Universidad?
RTA:
-Dairo- no
8. ¿Qué estrategias implementa para evidenciar el potencial de emprendimiento de sus
estudiantes?
RTA:
-Dairo- vuelvo y le digo como el tema no lo eh dictado tan profundo no puedo responder
esa pregunta. No no tengo eso
-Yordy- pero de su parte si esta que cuando una persona le pide guía le colabora
-Dairo- si! No!! sucede sucede porque hay unos unos estudiantes que pregunta profesor
que hago tengo este caso pues uno en el conocimiento que tiene en su experiencia pues
le colabora , dentro de esa si les da un una una asesoría pero no documentada ni como
debería de ser porque todo emprendimiento y incubadora de este de ideas debe ser tiene
que tener un procedimiento una estructura
¿Cuáles? __________________________________________________________
8. ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza y motivación que se evidencia en la UCC en
cuanto a emprendimiento?
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RTA:
-Dairo- va de la mano con la competencia osea aquí hablamos de competencias
no entonces la universidad esta hablando de una competencia que ha
implementado es su ideología también de enseñar por competencia entonces las
competencias van muy a fin a eso del emprendimiento porque es muy especifico
en lo que realmente la sociedad necesita.
9. De las siguientes herramientas y habilidades, ¿cree usted que se enseñan y que los
alumnos logran desarrollarlas?
○ Comunicación oral y escrita
-Dairo- si
○ Capacidad de gestionar y administrar
-Dairo- si
○ Planificación y toma de decisiones
-Dairo- si
○ Trabajo en equipo y liderazgo
-Dairo- si
○ Administración del riesgo
-Dairo- Mmmm no lo he oido y yo si lo toco y no lo he oído como materia, de pronto se me
escapa como se llama la el plan de trabajo con la universidad y no se en cual se toca de
pronto por propio desconocimiento
○ Finanzas y contabilidad
-Dairo- si
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9. De las siguientes habilidades emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida en
que está de acuerdo
Muy
relevante

Relevante

Totalmente
Irrelevante irrelevante

1. Liderazgo
x
2. Comunicación
x
3. Relaciones públicas
x
4. Toma de decisiones
x
5. Trabajo en equipo
x
6. Solución de problemas
x
7. Administración de
recursos
x
8. Negociación
x
9. Manejo eficiente y ágil de
la información
x
10. Uso de las TICS
x
Si considera que posee otras habilidades no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas: ______________________________________________________________
10. De las siguientes actitudes emprendedoras, ¿cuál considera usted que es la que lo
caracteriza como profesor y fortalece su proceso de enseñanza? Evalué en la medida
en que está de acuerdo
Muy
relevante
X
X

Relevante

Irrelevante

Totalmente
irrelevante

1. Riesgo
2. Iniciativa
3. Positivismo
x
4. Inconformidad
X
5. Perseverancia
X
6. Entusiasmo
X
7. Creatividad
X
8. Recuperación del fracaso
x
9. Confianza en sí mismo
X
10. Actualización
permanente
X
Si considera que posee otras actitudes no mencionadas en el cuadro anterior, por favor
menciónelas: ______________________________________________________________
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7.3.1. Matriz Encuestas

CATEGORIA

EMPRENDIMIENTO

ESTRETEGIAS
PEDAGOGICAS DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

.DISCURSO
-Incubadora
- Ideas Nacen de una
Necesidad
- Casos Prácticos
- Talleres Prácticos
- Expresar
- Metodología
- Motivación
- Dinámica
- Planeación Estratégica
- Estructura
- Guía
- Procedimiento
De acuerdo a la entrevista
realizada y la información
obtenida de su plan de
curso,
el
docente
efectivamente apoya a sus
estudiantes basándose en la
experiencia organizacional
y de procedimientos que él
tiene, sin embargo el
enfoque al emprendimiento
tiende a perderse un poco,
sin embargo la estrategia
pedagógica que usa con la
parte teórico practica es
fundamental
para
el
desarrollo estratégico de su
plan de curso.

.PALABRAS
CLAVES
- Necesidad
- Entonces
- Bueno
- Trabajo
- Teoría
- Eso
- Pues
- Expresar
- Incubadora
- Estudiante
- Conocimiento
- Ósea
- Competencia
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EL
EMPRENDIMIENTO
COMO
CONTRIBUCIÓN A LA
PAZ EN COLO
MBIA

El docente realiza un gran
aporte en la formación de
sus estudiantes ya que
busca por medio de las
estrategias de enseñanza
crear en sus estudiantes
capacidades de conocer e
identificar una estructura
organizacional y mejorar el
trabajo en las empresas para
así poder generar un
cambio en el entorno social,
de esta se puede contribuir
a la paz por medio del
emprendimiento, ya que al
forma
estudiantes
con
dichas capacidades podrá
identificar
las
problemáticas sociales para
así llegar a realizar un
cambio es la sociedad

| 50

7.3.2. ANALISIS PLAN DE CURSO
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El plan de curso del docente es apartado del tema tratado en la investigación el cual es el
emprendimiento, el docente desea formar en sus estudiantes una noción de conocimiento
basado en las estructuras organizacionales y como mejorar el trabajo en las empresas.
Un punto de gran importancia es que enseña a los estudiantes como construir estrategias
organizacionales lo que puede crear relaciones para aprovechar las ventajas y de ventajas
que puedan existir en cualquier ambiente laboral y así poder llegar a innovar y tener la
capacidad de crear una herramienta que genere cambios en su entorno.
Lo planteado por el docente en su plan de curso es muy ambiguo a los aportes realizados en
la entrevista, puesto que podemos evidenciar que carece de conocimiento sobre el
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emprendimiento y como motivar a sus estudiantes a participar de las estrategias y
actividades implementas en la Universidad.

7.4. Árbol de Palabras

Grafico 2. Árbol de Palabras
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Este grafico se encuentra conformado por las palabras claves usadas por nuestros docentes
entrevistados, donde las de gran importancia son evidentemente parte fundamental en el
desarrollo y puesta en marcha del emprendimiento, palabras como Economía, Negocio,
Idea, Estrategia, Capacidad, Practico, Metodología, social, Trueque, Proyecto y
Dinámica se encuentran rodeando nuestra palabra celebre, viéndolo desde otra perspectiva
esto se convierte en un conjunto de herramientas que nos ayudan a ingeniar una Idea que
finalmente se materializa en un Negocio, donde debemos implementar una Estrategia para
tener la Capacidad y la Dinámica de enfrentar las adversidades que de forma fortuita se
pueda presentar, este Proyecto tendría una Metodología la cual estaría enfocada en lo
Social, permitiendo entonces generar actividades que promuevan el desarrollo Practico de
ideas con beneficios mutuales, enfatizándonos en el Trueque, pero que a su vez esté nos
permita mantener un flujo de personas que ayuden a la sostenibilidad del negocio, llamando
esto entonces como Emprendimiento Solidario, una pequeña propuesta que entre otras
cosas representa la perspectiva de nuestros docentes frente al propósito esperado, es decir
que desde sus salones de clases imparten la idea de emprender e innovar, en este caso se
quiere resaltar como los docentes dentro de su lenguaje en las aulas de clase, incluyen estos
mensajes de manera tácita conformando las actividades llevadas a cabo y logrando dejar en
cada estudiante un poco de su iniciativa para formarnos como emprendedores,
adicionalmente tenemos tres ramas importantes y son: Institucional, Valores y Asociativa,
¿por qué estas palabras?, porque nuestros Valores juegan un Rol importante dentro de
nuestra formación como personas y como profesionales que seremos, adicionalmente la
Universidad a través de sus cursos institucionales lo que buscan es reforzar todos los
principios solidarios que ayudaran a crear una idea de negocio Asociativa, generando
contraprestaciones de carácter solidario, es decir contribuciones sociales a cambio de
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alguna prestación de servicios, o un bien particular, esto se construye al momento de
conformar nuestra idea.

8. CONCLUSIONES

A lo largo de la presente investigación podemos concluir que el emprendimiento es una
iniciativa que se caracteriza por destacar aquellas capacidades, actitudes y aptitudes que
poseen las personas para poner en marcha una idea de crecimiento, desarrollo o
investigación y así lograr un cambio en la sociedad.
Se puede evidenciar que la Universidad Cooperativa de Colombia está en constante análisis
de su cuerpo de docentes para que estos en cada uno de sus programas de curso motiven a
los estudiantes a desarrollar dichas capacidades, las cuales pueden llegar a generar cambios
tanto nivel local como a nivel nacional, estudiantes que salen con una visión de ser
empresarios y no empleados, con esa pasión por crecer ayudando a los demás y también
poder ofrecer esa oportunidad, logrando contribuir en la mejora de la desigualdad como
por ejemplo el alto índice de desempleo que es lo más notorio en nuestra Ciudad
Barrancabermeja.
El objetivo principal de nuestra investigación era identificar en los docentes de la
Universidad Cooperativa de Colombia su conocimiento y aplicación del emprendimiento
como estrategia de enseñanza. lo que nos permitió evidenciar como los docentes perciben la
idea del ser emprendedores, además algo que caracterizo mucho nuestra investigación es la
antigüedad de los docentes en la institución, ya que se identificó como se arraigan los
valores y principios institucionales, estimamos que si a nuestro cuerpo de docentes se les
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capacita más en estos principios fundamentales, sabemos que se lograran mejores
resultados, es un trabajo que implica seguimiento y valoración, puesto que la finalidad de la
universidad es una misma pero su metodología es cambiante, como por ejemplo ahora se
cursa a través de un programa por competencias, donde miden el cumplimiento de lo que se
está enseñando.
Esta actividad que se llevó a cabo realizando un trabajo de campo, implicando realizar
entrevistas y en encuestas a nuestros docentes, y así logramos conocer que perspectivas
tienen sobre nuestro eje central que es el emprendimiento.
Es importante recalcar cómo día a día, nuestra institución busca mejorar, estar a la
vanguardia y mantenerse competitiva en este mercado cambiante, teniendo una estructura
sólida desde sus raíces siendo el eje principal la solidaridad y el cooperativismo, usando
como canal a sus docentes quienes tienen la responsabilidad de trasmitirlo a todo su plantel
estudiantil.
Finalmente nuestra pregunta problema concluye que los docentes de la Universidad
Cooperativa de Colombia, cumplen con las competencias exigidas por la institución para
impartir el emprendimiento a través de su conocimiento apoyándose en estrategias de
enseñanza que facilitan la transmisión del mensaje, enfocándonos en el emprendimiento.
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9. Recomendaciones

Dentro de la investigación realizada, logramos evidenciar como la Universidad Cooperativa
de Colombia está en constante movimiento buscando estrategias y metodologías para llevar
a cabo el desarrollo y ejecución de sus principios y valores institucionales, además, este
proceso nos permitió determinar cómo los docentes de la Universidad Cooperativa de
Colombia, conocen y promueven el emprendimiento en sus aulas de clases, ya que se ha
hecho necesario idear mercados y sectores de consumo diferentes, buscando promover el
desarrollo socio económico de la ciudad, por ello recomendamos que se siga trabajando
más en la incorporación del emprendimiento en cada uno de sus programas académicos ya
que esta investigación está basada solo en las asignaturas con este enfoque, y seria
excelente que los demás programas promovieran la investigación y ejecución de ideas de
negocio basadas en el emprendimiento cooperativo, se logró determinar cómo influye la
antigüedad con la institución en la percepción del emprendimiento en los docentes, puesto
que unos lo logran orientar al cooperativismo y otros al emprendimiento individualista. Por
ello es importante seguir trabajando en este tipo de investigaciones con el fin de fortalecer
estas áreas institucionales, las cuales repercuten directamente con el servicio social, y que
finalmente consolida en el cuerpo de docentes un enfoque del emprendimiento solidario.
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