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Prólogo 

 

       Varios autores  hacen aproximaciones importantes acerca del diagnóstico social por ejemplo 

Marcela Escalata  y otros (El Diagnóstico Social, 2004). Se refiere a que La investigación 

diagnóstica  es un tipo de  investigación empírica, esta permite que el investigador comprenda e 

intérprete los hechos sociales  "situados" o "contextuados",  generando un doble resultado. Por 

un lado una cosmovisión orgánica y dinámica de los problemas sociales y las determinaciones de 

éstos, destacando  la magnitud cuali-cuantítativa de los mismos, para iniciar un proceso de 

investigación. 

 

       En ese sentido el diagnóstico social supone la confrontación de un problema social de la 

población objeto de estudio, desde ese nivel el problema social del cual Escalata cita a                  

(Rovere: 1993,13) quien afirma por problema social una “Brecha entre una realidad o un aspecto 

de una realidad observada y un valor o un deseo de cómo debe ser esa realidad para un 

determinado observador sea éste individual o colectivo”. 

 

       De acuerdo con lo anterior los problemas sociales, deben estar  problematizados por los 

actores sociales mediante sus actos. 

 

       Ahora bien, el Diagnóstico aplicado a la economía solidaria de una localidad es 

fundamental, para conocer el grado de conocimiento y percepción del emprendimiento solidario, 

si tenemos en  cuenta que las organizaciones solidarias son la representación de un modelo 

económico y social orientado en la vivencia de la cooperación y solidaridad de las comunidades 



 
 

que optan por este proyecto de vida colectivo tendiente a satisfacer sus necesidades, armonizar 

su convivencia y transformar su pensamiento en aspectos educativos, sociales, culturales, 

ambientales entre otros. 

 

       Por ello la Universidad Cooperativa de Colombia consiente de la importancia de esta 

economía en las comunidades de nuestro país busca fortalecer el sistema de economía solidaria 

desde el programa monitores solidarios específicamente desde el eje COOPJUVENIL con el 

proyecto Diagnóstico de la percepción de la economía solidaria  y el emprendimiento solidario  

en  Localidad los Mártires. 

 

       En ese sentido los Monitores Solidarios que realizaron el proyecto mencionado, 

desarrollaron un proceso de recolección de información mediante un instrumento  validado, la 

encuesta, análisis de la información  e interpretación de la misma para establecer y comprobar la 

situación real de la percepción y conocimiento de la economía solidaria en esa localidad. 

 

       Como resultado de este trabajo de investigación el equipo de estudiantes dejan el estudio de 

diagnóstico como producto para el fortalecimiento de la economía solidaria, esto evidencia la 

responsabilidad social y compromiso de la Universidad Cooperativa de Colombia en su 

propósito de contribuir trabajando y apoyando la alternativa social y económica del país. 

 

Beatriz Almeida Arellano 

Docente 

Universidad Cooperativa de Colombia.
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Introducción 

 

       Con la presente investigación, se  abordara el tema de la Economía Solidaria y el 

Emprendimiento Juvenil, de igual forma con la misma, se busca conocer la percepción de los 

jóvenes en la ciudad de Bogotá, respecto al conocimiento y aplicación de esta temática. 

 

       El Diagnóstico de la percepción de la economía solidaria de los jóvenes de la UPZ 102 - La 

Sabana de la localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá, es importante ya que en los 

jóvenes se encuentra la proyección de la economía y el emprendimiento, principalmente la 

economía solidaria por lo cual se ve la necesidad de indagar que tanto saben los mismos,  

respecto a estos temas y como lo ven a futuro. 

 

       Esta investigación, surge para conocer la percepción de los jóvenes, respecto a los modelos 

de economía solidaria y de las organizaciones solidarias de desarrollo que hacen parte del tercer 

sector de la economía, mediante sus vivencias, pensamientos, emociones que se puedan 

evidenciar en el proceso de la investigación para obtener el diagnostico del mismo. 

 

       El marco conceptual, se realizo citando diferentes autores como Mario Arango Jaramillo, 

Darío Castillo Sandoval, Herbert Spencer, para contextualizar la investigación respecto a los 

temas de economía solidaria y el emprendimiento juvenil. 
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       En el marco contextual, se puede observar el entorno en el que se desarrollan los jóvenes 

de la localidad en colegios, hospitales, espacios recreativos, zonas comerciales y residenciales, 

vías de acceso y todo lo referente a espacio y tiempo de la localidad. 

 

       La metodología utilizada en el diagnostico, es Cuali-Cuantítativa, porque utiliza la 

encuesta y la entrevista, para obtener información de acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de los jóvenes tales como: actitudes, opiniones y valores, respecto a los temas de la 

investigación; los instrumentos utilizados, permiten realizar estimaciones de las conclusiones 

para la población, identificando esquemas típicos de desarrollo, factores de opinión y 

disposición de los jóvenes referentes a la Economía Solidaria y el Emprendimiento 

Cooperativo. 
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El Problema de Investigación 

 

Planteamiento del problema 

 

       En la década de los noventa, América Latina se caracterizó por la implementación de 

políticas neoliberales como: la apertura económica, las privatizaciones y la desregulación de la 

economía; fenómenos que originaron aumento del desempleo, deterioro aún más generalizado en 

la calidad de formación educativa, lo que genero bajos estándares en los contenidos pedagógicos 

de primaria, secundaria y formación profesional.  

      

       En Colombia, se han realizado análisis de TEA (Actividad emprendedora total en etapa 

temprana), que nos muestra un promedio igual a 22,54% para los años (2006-2010). Se 

encuentra una leve fluctuación en 2008, con dos puntos porcentuales por encima, y en 2010, con 

dos puntos porcentuales por debajo. Lo anterior se refleja para cada año respectivamente, en 

aumentos y disminuciones significativas en la tasa de emprendedores jóvenes nacientes, 

motivados en 2008, quizás por la alta creencia de la población de un buen entorno económico, y 

en 2010 por la incertidumbre asociada con el cambio de Gobierno. 

 

       El gobierno Nacional, ha realizado esfuerzos por la sostenibilidad de las empresas a largo 

plazo, a través de la implementación de un marco de condiciones favorables para la creación de 

empresas, que facilita la disminución en los trámites y procedimientos respectivos, pero la tasa 

de emprendedores nacientes y nuevos empresarios, tiene un comportamiento inverso, toda vez, 
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que mientras la primera aumenta, la segunda disminuye, y viceversa. Lo anterior, se puede 

evidenciar a partir de la reducción de incentivos que tiene la población económicamente activa 

para crear empresas.  

 

       En las localidades de Bogotá, ya se ve el interés por cambiar los pensamientos económicos 

actuales, es por esto que la Alcaldía Local de Los Mártires, desarrollo un proyecto llamado 

“Capital Semilla”, beneficio, que consiste en insumos avaluados en un millón de pesos, que 

permitirá a estos emprendedores generar esquemas de productividad para ellos y su núcleo 

familiar.  

 

       Se identifico que en la localidad de los Mártires, hay dos motivos principales para la 

creación de empresa: el primero hace referencia a los jóvenes que no tienen ninguna alternativa 

de generación de ingresos y el segundo corresponde a aquellas personas que lo ven como una 

oportunidad de negocio. Estos motivos de generación de empresa, no tienen su origen en los 

programas ofrecidos por los centros educativos, ya que tienden a formar a los estudiantes para 

ser empleados, pues no implementan una visión de crecimiento económico que forje cambios 

definitivos en los mismos. 

 

       El problema tiene su origen, en la falta de apoyo del sector educativo, para implementar, 

desde las escuelas, colegios y universidades, actividades pedagógicas que dejen las bases 

fundamentales para que los jóvenes de la localidad de los mártires y de todo el país, puedan en 
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algún momento determinado de sus vidas tomar decisiones que los lleven a trabajar para mejora 

de su calidad de vida, de sus familias y la de su comunidad en general. 

 

       Nosotros como investigadores, definimos la economía solidaria como: una visión y una 

práctica que reivindica las diferentes facetas de la economía: sea la financiación, la producción, 

la comercialización y el consumo, como medio y no como fin, pero siempre al servicio de las 

personas y de las comunidades. 

 

       Por ello, es importante incentivar y desarrollar, el espíritu emprendedor de la juventud para 

que sean capaces de involucrarse con la sociedad.  

 

       ¿Es posible generar  habilidades como lo son la iniciativa, creatividad e innovación, 

compromiso, liderazgo, visión, autoconfianza, capacidad de asumir riesgos, pensamiento 

positivo y destrezas para poderse desenvolver y aportar a transformar un tejido social más justo y 

sostenible por medio de la educación? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

       Realizar el diagnóstico de la percepción de los jóvenes frente a la economía solidaria y 

emprendimiento de la UPZ 102 - La Sabana de la localidad de los mártires de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar las habilidades asociativas de los jóvenes de la UPZ 102 La Sabana de la 

localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá. 

 

• Identificar el conocimiento de economía solidaria y emprendimiento en los jóvenes de la 

UPZ 102 - La Sabana de la localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá. 
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Justificación 

 

       El emprendimiento, es una característica de actitudes y aptitudes con la que cuentan las 

personas, para iniciar nuevos proyectos. En Colombia, el tema del emprendimiento, ha tomado 

importancia en las universidades y en el Estado, con ocasión del alto índice de desempleo y el 

alto número de profesionales egresados, que no logran ubicarse en un trabajo fijo; por ello, la 

meta estatal y de los Entes Universitarios, es generar el emprendimiento en las personas, como 

motor generador de empleo. Por lo anterior, con la presente investigación, se busca obtener un 

diagnostico de la percepción que tienen los jóvenes de la localidad de Los Mártires UPZ 102 - La 

Sabana, frente a la Economía Solidaria y el Emprendimiento. 

 

        “La Economía social y el Tercer sector, son realidades que han surgido en las últimas 

décadas producto de la popularidad colectiva en el panorama europeo. En particular, el tercer 

sector representa un fenómeno complejo que se coloca entre la sociedad, la economía y la 

política; entre los individuos, la sociedad y el espíritu de solidaridad; entre las necesidades 

sociales y las experiencias de auto-organización”. (CEPES, 2004) 

 

       En  Colombia cuando se habla de sistema de Economía Solidaria, se hace referencia a lo 

consagrado por la ley 454 de 1998 que en su artículo 2°, define la misma como: “El sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
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democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía”  (Ley 454, 1998).  

 

       “Las cooperativas juveniles, deben ser el principal proyecto educativo del movimiento 

cooperativo. A través de estas se proveen experiencias que permiten formar líderes que 

posteriormente deberán incorporarse como voluntarios o profesionales en los distintos sectores 

productivos del movimiento. La política pública, se ha propuesto aumentar sustancialmente la 

presencia de este tipo de cooperativas a través del sistema educativo del país, por lo que es 

preciso reflexionar sobre la finalidad de estas experiencias. Resulta necesario establecer 

objetivos claros y medibles, que permitan el fortalecimiento de una “cultura emprendedora” 

mediante el desarrollo del cooperativismo juvenil.”. (HERNANDEZ, 2011) 

 

       Por lo anterior el grupo de profesionales de Contaduría Pública y Administración de 

Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, con énfasis en economía solidaria y 

emprendimiento solidario, obtenido a través del Programa de Monitores del eje Coopjuvenil, ha 

desarrollado el proyecto denominado: “Diagnostico de la percepción de la economía solidaria y 

emprendimiento en los jóvenes de la localidad Los Mártires UPZ 102 - La Sabana de Bogotá”; 

para que los jóvenes de esta localidad, conozcan los modelos de economía solidaria y de las 

organizaciones solidarias, que hacen parte del tercer sector de la economía. 
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       Con esta investigación, se pretende identificar en los jóvenes, a partir de su comportamiento: 

pensamientos, vivencias, emociones y opiniones respecto al tema de investigación; toda vez, que 

en su vida cotidiana los mismos, tienen acceso a diferentes herramientas que se pueden 

aprovechar y utilizar, tales como las redes sociales para la investigación, la innovación y la 

competitividad de las cuales, pueden obtener diversa información para aumentar su conocimiento 

y capacidades. 

 

       En la mano de los jóvenes esta la proyección de la economía solidaria, porque los mismos, 

son el futuro de nuestro país y desde su visión, las próximas generaciones tendrán un punto de 

partida que les permitirá conocer el sector cooperativo y la economía solidaria, para que puedan 

distinguir la importancia de este tipo de economía y el cómo beneficia a nuestro país. Por ello, es 

importante que en colegios públicos y privados, se promuevan estos temas, para impulsar el 

desarrollo de la educación solidaria. 

 

       Con esta investigación, invitamos a los jóvenes líderes del país, para que conozcan los 

modelos de economía solidaria y de las organizaciones solidarias de desarrollo, que hacen parte 

del tercer sector de la economía y que se enfocan en la ayuda mutua, la empresarialidad 

asociativa y el emprendimiento solidario, para generar bienestar socioeconómico a los 

colombianos.  
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       Por otra parte, el estimular a los emprendedores y jóvenes lideres por medio de los diferentes 

medios virtuales como: redes sociales, chat, mail, para que maduren sus ideas de negocio, y las 

lleven a cabo; a su vez, dichas herramientas tecnológicas, permiten la consolidación de 

capacitación y financiación, por parte de diferentes empresas, que tejen puentes para la 

generación de alianzas, que buscan apoyar este tipo de iniciativas.  
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Fundamentación 

 

Antecedentes 

 

       Los antecedentes que citamos a continuación, son una herramienta para conocer la localidad 

de los Mártires, su entorno, los proyectos que se llevan a cabo y se han realizado; no solo en la 

localidad sino a nivel distrital para los jóvenes, para de esta forma obtener resultados acordes a 

nuestro objeto de investigación. 

 

Avanza El Primer Distrital De Jóvenes Sobre Control Social 

 

       Continúa en marcha el ‘Primer Encuentro Distrital de Jóvenes sobre Control Social’, que 

tiene como propósito generar un espacio en el que las y los jóvenes de Bogotá, adquieran las 

herramientas para ejercer control sobre la inversión de los recursos de la ciudad.  

       El Encuentro, organizado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

(Idpac), se llevó a cabo el pasado 20 de junio la Veeduría Distrital y la Secretaría de Educación 

del Distrito, a través de su Dirección de Participación, es para Carlos Enrique Núñez, profesional 

de la SED, “un ejercicio que pretende desarrollar las capacidades de las y los jóvenes para que 

identifiquen los objetivos que se deben alcanzar en un proceso de inversión pública, y los 

mecanismos para que el proceso de control social sea dialógico, reflexivo y constructivo”. 
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Feria de Jóvenes Empresarios 

 

       La Feria de Jóvenes Empresarios es el encuentro anual organizado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá que busca promover la actividad empresarial en la ciudad-región. Además, 

contribuye con la competitividad de las empresas creadas por jóvenes emprendedores en 

diferentes sectores productivos. La Feria es una vitrina de promoción comercial para jóvenes 

empresarios que busquen hacer crecer y consolidar su idea de mercado en el ámbito local, 

regional y nacional.  

 

Colombia Joven Impulsa El Emprendimiento En Diferentes Regiones Del País, Afirma Su 

Directora 

 

       “Creemos que apoyar iniciativas como la IV Feria de Jóvenes Empresarios y hacer alianzas 

estratégicas es una posibilidad de generar lo que la política de emprendimiento dicta: crear redes 

que permitan que el Sistema Nacional de Juventud funcione”, manifestó la Directora del 

programa. 

 

       Bogotá, 11 abr (SP).  Con el fin de impulsar el emprendimiento en diferentes regiones del 

país, el programa Presidencial Colombia Joven apoya iniciativas del sector privado. Así lo 

expresó su Directora, Luz Piedad Herrera, durante la IV Feria de Jóvenes Emprendedores, que se 

realiza en Corferias. 
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       “Creemos que apoyar iniciativas como la IV Feria de Jóvenes Empresarios y hacer alianzas 

estratégicas es una posibilidad de generar lo que la política de emprendimiento dicta: crear redes 

que permitan que el Sistema Nacional de Juventud funcione”, indicó la funcionaria. 

 

       Agregó que uno de los objetivos principales de Colombia Joven es expandir las capacidades 

de los jóvenes a través de espacios y nuevas oportunidades. 

 

       En la IV Feria de Jóvenes Empresarios se exhiben y comercializan los productos de 360 

jóvenes empresarios de diferentes sectores productivos. 

 

       Según la Directora de Colombia Joven, “el desarrollo de nuevas iniciativas de 

emprendimiento relacionadas, entre otros, con el sector artesanal y creativo, es importante para el 

país. Ese es el ejemplo que queremos que se haga en muchas ciudades de Colombia”. 

 

       Añadió que “el Programa Colombia Joven apoya e impulsa estrategias de emprendimiento 

social, no solo como un tema de generación de riquezas, sino también de liderazgo”. 
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"La idea es que desde jóvenes empiecen a tener cultura de emprendimiento" Bogotá 

emprende. 

 

       Bogotá, marzo de 2013. Más de 50 estudiantes interesados en sacar adelante sus proyectos 

de empresa, asistieron a la conferencia que dictó la Cámara de Comercio de Bogotá a través de 

su programa Bogotá Emprende. 

 

       Nubia Peñuela, asesora del Programa contó a los universitarios cómo pueden ejecutar sus 

proyectos, pero sobre todo expresó que los interesados, podrán solicitar el acompañamiento de la 

Entidad a través de su página web www.bogotaemprende.com.co en donde además se les brinda 

capacitación, se realizan actividades para la muestra de productos y apoyo permanente, desde el 

inicio hasta la culminación de la propuesta.  

 

       "La idea es que desde jóvenes empiecen a tener cultura de emprendimiento, que puedan 

crear auto empleo, que no sólo piensen vincularse sino que profesionalmente se prepare para 

crear su propia empresa" dijo Nubia Peñuela, delegada de Bogotá Emprende de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

       Agregó la funcionaria que, "A diario se crean muchas empresas, la idea es hacerlo bien; 

crearlas con planeación, con seguridad y certeza". 
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Aproximación del Estado de Arte 

 

 

 

Tabla 1. Aproximación del Estado de Arte. Fuente: Grupo de trabajo/Monitores Solidarios/Coopjuvenil. 

AUTOR PROBLEMA TEORIA AÑO ENTIDAD 

PROPUESTA DIDACTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL 

EMPRENDIMIENTO EN EL 
PROGRAMA ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA AMAZONIA  

Enseñar Didacticamente  
Emprendimiento a los 

estudiantes de Administracion 
de Empresas 

MILTON CESAR 

ANDRADE 

ADAIME  Y 

WILDER BARVO 

PRECIADO

2009
UNIVERSIDAD DE LA 

AMAZONIA

DISEÑO DE UN MODELO PARA 
PROMOVER EMPRENDIMIENTO EN 

ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 
10 Y 11 DE ESTRATOS 1 2 Y 3 EN 

COLOMBIA

2008
UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES
ANDRES FELIPE 

OTERO VERGARA

Promover emprendimiento en 
estudiantes 

MATRIZ DEL ESTADO DE ARTE 

DEL EMPRENDIMIENTO A LA 
MICROEMPRESA Minimizando las 

barreras entre el mercado social y el 
mercado capitalista

Valverde 
Valverde Jorge 

Luis

problemática de la conversión 
de un emprendimiento  a una 

microempresa
2010

UNIVERSIDAD DE 
PALERMO

JESSICA 
VERDEZOTO 

PEREZ

FALTA DE UN PLAN DE 
EMPRENDIMIENTO 

PRODUCTIVO, CAUSA NO 
REHABILITACION SOCIAL

EL EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO Y LA 

REHABILITACION SOCIAL DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS

DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE 
REHABILITACION

SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
GUARANDA, PROVINCIA

BOLIVAR, 2011”

2011
UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE 

BOLIVAR

Diagnostico de la percepcion sobre economia solidaria de los jovenes  de la UPZ 102 La 

sabana en  localidad de los mártires de la ciudad  Bogotá. 

2011

Universidad Nacional 
del Litoral – 
Universidad 

Tecnológica Nacional.

Pablo 
Szmulewicz E.

Cecilia 
Gutiérrez V. 

Estudios y Perspectivas en 
Turismo

Beatriz Spagni 
Lilian Cadoche

Asociación entre el desarrollo 
de Habilidades Sociales y el 

rendimiento académico de los 
alumnos en el aula de 

Estadística

Desarrollo de Habilidades 
Sociales en un entorno de 

Aprendizaje Cooperativo en 
Estadística en Ingeniería

Red de Revistas 
Científicas de América 

Latina, el Caribe, 
España y Portugal

Evaluación de las habilidades 
asociativas en redes de 

Agroturismo del sur de Chile
2012



27 
 

       El estado del arte, corresponde a la fundamentación teórica realizada por autores, respecto a 

las variables de estudio en la investigación: “Diagnóstico de la percepción de la economía 

solidaria y emprendimiento de los jóvenes de la UPZ 102 - La Sabana de la localidad de los 

Mártires de la ciudad de Bogotá” 

 

        El Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos Argentina (2012), en su Evaluación de 

las habilidades asociativas en redes de Agroturismo del sur de Chile, precisa que un número 

creciente de jóvenes agricultores y campesinos están desarrollando en sus predios actividades de 

prestación de servicios de turismo rural. Las iniciativas se desarrollan en forma colectiva y son 

apoyadas por distintas instituciones tanto públicas como privadas. Como característica general, 

los emprendimientos corresponden a microempresas de hospedaje desarrolladas a partir de casas 

de campo que cuentan con espacio disponible para recibir huéspedes; a partir de instalaciones 

sencillas y cuya oferta se basa en la gastronomía tradicional y a negocios que ofrecen actividades 

agro, eco turísticas y de turismo cultural, turismo deportivo y de aventura. 

 

       Considerando que una parte muy importante de los emprendimientos de agroturismo, sobre 

todo los de los jóvenes de  familias campesinas de ingresos modestos, ofrecen en forma conjunta 

con otras familias sus servicios turísticos, es fundamental su capacidad para asociarse y 

fortalecer su capital social. 
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       Según el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP, 1999), no resulta 

aventurado afirmar que en Chile las cooperativas, las redes y las asociaciones de emprendedores 

agroturísticos han representado el principal motor de crecimiento del turismo rural. En todos 

estos casos las organizaciones son impulsadas por los organismos públicos de turismo y los de la 

administración agraria, a veces en forma independiente y en otras ocasiones de forma 

coordinada. 

 

       Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que contar con objetivos claros y una 

planificación definida es una de las claves del éxito de la asociatividad; superar las diferencias 

individuales y trabajar en grupo por un mismo ideal es una habilidad asociativa que los jóvenes 

deben tener; asimismo, la comunicación es otra habilidad con la que los jóvenes y todo ser 

humano deben contar para trazarse un objetivo. El clima organizacional de las empresas y las 

asociaciones es considerado vital para el desarrollo del emprendimiento. Es importante, que los 

jóvenes comprendan que el éxito del grupo, depende del esfuerzo conjunto, al aplicar el lema:  

“trabajar juntos para potenciar el resultado individual”. 

 

       La Licenciada Jesica Verdezoto Pérez  en el año 2011; en su trabajo de tesis para la 

obtención al grado académico de Magister en Gerencia Educativa, realiza una 

investigación sobre: “El emprendimiento productivo y la rehabilitación social de las personas 

privadas de la libertad del centro de rehabilitación social de la ciudad de Guaranda, Provincia 

Bolívar”. Desarrollando estrategias de emprendimiento productivo en las personas privadas de la 

libertad.    
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       La autora de la investigación, enfoca su trabajo hacia la formación de grupos de 

emprendedores dentro del Centro de Rehabilitación Social de Guaranda, con una propuesta que 

pretende que las internas y los internos del centro de rehabilitación, conozcan sus 

potencialidades, demostrando su creatividad, y fortaleza para asumir retos empresariales. La 

autora, considera que este trabajo de investigación en el Centro de Rehabilitación Social de 

Guaranda, es importante porque muestra los beneficios de un grupo de personas que por diversas 

circunstancias han sido privados de su libertad y a pesar de ello, realizan proyectos de 

emprendimiento dentro de la institución carcelaria.    

 

       Como resultado de la investigación, la autora determina con claridad que la falta de 

rehabilitación social, es consecuencia de la carencia de planes o proyectos de emprendimiento 

productivo; viéndose reflejado en la poca capacidad productiva con la que cuentan los internos 

de este centro, siendo esto lo que ha motivado la búsqueda,  recomendación y determinación de 

diferentes formas que orientan a una adecuada rehabilitación social, a través del desarrollo del 

emprendimiento productivo, que permite el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

trabajo de investigación, quedando de esta manera comprobada su hipótesis de: “ La Falta de un 

plan de emprendimiento productivo, es la causa de la no rehabilitación social de las personas 

privadas de la libertad del centro de rehabilitación social de la ciudad de Guaranda, Provincia 

Bolívar”.  
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       Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se quiere incentivar a  los jóvenes a ser  

personas luchadoras con metas claras; incentivando en los mismos, su capacidad intelectual, para 

que su formación o experiencia previa influya en el éxito de la nueva empresa, pero estos 

aspectos, no tienen un valor absoluto, ni pueden ser elevados a la categoría de requisitos previos 

e indispensables que deban reunirse obligatoriamente para poder afrontar un nuevo negocio.    

 

       Se busca transmitir conocimientos y dar pautas, para la creación de  equipos de trabajo 

multidisciplinarios; fomentando la asociatividad, que permita tener una visión completa del 

funcionamiento de la empresa en  conjunto,  dando así, lugar a una economía solidaria, que 

permita no solo el crecimiento de la nueva empresa, si no de un país completo, ya que de alguna 

manera se genera un cambio en la cultura beneficiando a más personas.   

 

       Jorge Luis Valverde Valverde (2010) manifiesta que impulsar el desarrollo socioeconómico 

de una sociedad de forma equitativa, exige definir la forma y las vías por las cuales se podrá 

materializar con finalidad inclusiva y de mejorar el bienestar conjunto, es necesario partir de una 

visión integradora y solidaria. Visión que promueva la producción y el consumo responsable, la 

distribución equitativa y el trabajo asociado. Visión que además estimule el desarrollo personal y 

comunitario.  
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       La economía social, se presenta como una alternativa posible para participar en la creación 

de una estructura productiva diferente, que permita la reconstrucción de un tejido social 

descocido por factores externos como las crisis reiteradas, políticas públicas no acordes al 

momento socioeconómico o simplemente la falta de recursos. Esta economía se rige cargando 

consigo una propuesta alternativa: producción y “asociativismo”, promoción productiva y 

humana, es decir, promoción social.  

 

       La economía social a la que también llaman economía solidaria, en la conceptualización de 

Vienney 7 (1994), se refiere a “aquellas organizaciones de productores, consumidores, 

ahorristas, trabajadores, etc., que operan regidas por los principios de participación democrática 

en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital”.  

 

       Las prácticas de estas organizaciones se enfocan en un nuevo pensamiento productivo, 

donde la solidaridad y ayuda son el sostén del funcionamiento de las iniciativas, no así de la 

racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía pública (mayormente 

capitalista), que no permite la autogestión.  

 

       Estos emprendimientos buscan llevar a cabo una participación democrática en la vida 

económica de una sociedad por lo que buscan un enlace e integración con las entidades públicas 
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o privadas y es aquí donde se puede encontrar las categorías ubicadas al margen de los sistemas 

tradicionales.  

 

       Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), se han valido de estos preceptos para 

generar una conciencia en los emprendedores, distinta a la que el Estado propone, siendo estas 

mismas, el medio por el cual la economía social ha venido dándose a conocer y adquiriendo una 

mayor fuerza en estos últimos años; esto corroborado por el creciente número de 

emprendimientos económicamente activos y participantes en el desarrollo del mercado nacional 

de los países.  

 

       Tomando el concepto de empresas de economía social de Barrera Cerezal (2008), el 

desarrollo de los emprendimientos que operan en este mercado transando sus bienes y servicios 

pero por medio de la gestión en democracia, centran su crecimiento en la ayuda mutua y el 

interés público.   

 

       Este pensamiento, se ha visto potenciado con el desarrollo de iniciativas vinculadas a la 

gestión ética de los emprendimientos y las distintas vertientes implícitas de la responsabilidad 

social. En general, las organizaciones de la economía social, tiene la finalidad de solucionar 

cuestiones personales e interpersonales que ni las empresas públicas ni las privadas resolvieron, 
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satisfactoriamente. La economía social, genera valor agregado y puestos de trabajo, pero 

funciona de un modo distinto al sector público y al privado.  

 

       Los emprendimientos, ubicados en la economía social, tienen cierto grado de propiedad y no 

tienen el lucro como único objetivo, sino que persiguen un fin social, aunque sus límites no 

siempre están muy bien definidos ya que pueden ser intervenidos por el Estado, cuando genera 

ayuda social y al mismo tiempo capital. En general, se pueden resumir en todos aquellos 

negocios cooperativos que tengan como fin, el sustentar al propietario (emprendedor),  satisfacer 

sus necesidades básicas y poseer una menuda utilidad.  

 

       Ya es claro, que  no es necesario tener un conocimiento previo para generar una empresa con 

éxito, pero es bueno saber que aparte de utilizar esa energía y motivación para idear nuevos 

proyectos también se utilice para adquirir conocimientos adicionales, alimentar la mente con 

cosa nuevas nos permite inventar, innovar, crear, tener y transmitir mayor confianza.  

 

       Razón, por la que se desea fortalecer la educación tradicional desde la formación básica de 

los jóvenes, para que todos sean emprendedores y unos lideres positivos en la comunidad. Es por 

esto, que a continuación tomaremos referencia de: Milton Cesar Andrade Adamie  y Wilder  

Barvo Preciado (2009). 
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       A nivel nacional el estado colombiano, a través del gobierno y algunos de sus organismos 

adscritos, crean las condiciones de vida necesaria para promover la cultura de emprendimiento, 

el desarrollo del espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos formativos. Es así como, la ley 

1014 de 2006, tiene como uno de sus objetivos el fomentar la cultura empresarial y el 

emprendimiento.  

 

       Por su parte, la universidad destaca la importancia de los procesos de aprendizaje, pues estos 

se deben llevar a cabo en todos los momentos de la vida y en consecuencia incorporan el 

desarrollo de actitudes emprendedoras como un elemento importante en tener en cuenta para la 

formación de sus estudiantes.  

 

       De los planteamientos reseñados, se deduce que existe en el mundo, en el país y en la región, 

el reconocimiento y la motivación necesaria para la incorporación del emprendimiento, como un 

factor conducente a mejorar el nivel de vida de las personas, a través, de sus aportes en el 

desarrollo personal y de su contexto social, lo cual debe reflejarse no solo en un carácter 

económico sino en la contribución que esta pueda hacer en los procesos cognitivos y volitivos 

del ser humano, procesos, que permiten la formación de personas innovadoras, críticas y 

propositivas.  
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       Las empresas, formadas con espíritu emprendedor tendrán mayores posibilidades de tener 

éxito y de fortalecer el desarrollo del entorno donde se inserten, es por eso, que las nuevas 

condiciones de competitividad deben permitir a los jóvenes tomar decisiones sobre su destino 

profesional, con un mayor número de oportunidades. Se debe entonces, brindar un espacio dentro 

de los sistemas educativos para formar a los líderes del futuro permitiéndoles, con apoyo 

institucional recorrer el camino de su preferencia.  

 

       De lo anterior, se puede deducir que crear una empresa, no es suficiente para ser considerado 

emprendedor; sin embargo, el empresario tiene mayores posibilidades, si existe una formación 

para el emprendimiento.  

 

       Andrés Felipe Otero Vergara de la Universidad de Los Andes, apoyado en modelos para 

promover emprendimiento en estudiantes de educación secundaria y en la metodología 

VIPLAN1, se propone un modelo orientado a identificar cuáles deben ser las actividades que 

acompañaran el desarrollo de emprendimiento en estudiantes de secundaria en grados 10º y 11º 

de estratos 1, 2 y 3 en Colombia, diferenciando todas las necesidades de distribución del 

software educativo por una lado, y cuáles deben ser las actividades que deben acompañar la 

implementación del software y promoción de habilidades de emprendimiento en las instituciones 

educativas en el otro.  
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       En Colombia, el 20% de la población son jóvenes entre los 15 y 25 años, de los cuales: el 

49.18% están matriculados en educación secundaria, el 32.9% de los bachilleres pasan a algún 

tipo de educación superior  y un 22.6% se considera población juvenil desempleada. Países como 

Tailandia, India, Chile, Corea, Brasil, China, Estados Unidos y México, entre otros, han optado 

ante situaciones similares, por adoptar  políticas o modelos que permitan el desarrollo de 

competencias laborales para estos jóvenes, especialmente en el periodo escolar correspondiente a 

la educación secundaria.  

 

       Esta investigación, se centra en los modelos que promueven el emprendimiento como 

herramienta para formar competencias laborales en esta población, teniendo en cuenta que “El 

autoempleo y la creación de micro y pequeñas empresas, es uno de los caminos que los jóvenes 

pueden explorar para forjar su futuro”.  

 

       Tomando las investigaciones de autores reconocidos en este campo como: Peter Drucker 

(1986)8, Luís del Teso (2000)9, Richard Swedberg (2000)10 y Rodrigo Varela (2001)11, se 

puede concluir que las características que debe tener un emprendedor se deben basar, en los 

factores psicológicos que pueden ser importantes a la hora de definir el perfil emprendedor, 

como lo expusieron Swederg y del Teso, y además de las condiciones que debe cumplir el 

emprendedor con el deseo de crear y mantener su propia empresa como lo exponen Drucker y 

Varela.  
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       Desde la perspectiva psicológica, el Emprendimiento es “una habilidad o atributo personal 

de la conducta de un sujeto que puede definirse como característica de su comportamiento y, 

bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y 

fiable”12 En esta, se puede apreciar el perfil del emprendedor como la interacción de tres 

características principales: La capacidad de innovación, la pro actividad y el valor para afrontar 

riesgo o incertidumbre, influenciadas por otras características con las que debe contar un 

emprendedor. 

 

       Además, es importante resaltar que los emprendedores no son personas con características 

especiales, si no que a través de procesos adecuados de formación se pueden influenciar y 

formar. Peter Drucker14, reafirma esta posición al decir que no existen individuos con 

características especiales, estas se desarrollan a lo largo de la vida y pueden constituir la base del 

éxito empresarial. Para este autor, un emprendedor se soporta con bases teóricas y conceptuales, 

y no solamente con fundamentos intuitivos.  

 

       El origen de las características del emprendedor, se pueden observar en los procesos sociales 

que acompañan al individuo en su desarrollo personal, por ejemplo en: colegios, iglesias, grupos 

de amigos o familiares, gobiernos, comunas, etc. 
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       Un modelo para promover el emprendimiento debe ofrecer la posibilidad efectiva de 

sensibilizar jóvenes, facilitando la interacción, aprendizaje y la formación de redes a través de 

procesos de pedagogía activa, de tal forma que forme emprendedores y facilite emprendimientos. 
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Marco Conceptual 

 

       El sector de la Juventud requiere ser incorporado y tomado en cuenta en las acciones que se  

realizan en Economía Solidaria , dada su condición de alternativa de trabajo y espacio recreativo 

y formativo, desde el cual fortalecer los valores y principios que enaltecen el quehacer humano. 

(ACIAMERICAS) 

 

       Fomentar el interés, la valoración y la comprensión de la Economía Solidaria entre los 

jóvenes  es una tarea de largo plazo, que si bien parece complicada, no es imposible. Una de las 

claves está en pensar en la integración generacional que requieren las cooperativas. Por esta 

razón es importante iniciar procesos de formación en economía solidaria dirigidos a público 

juvenil, con enfoques didácticos y pedagógicos que generen en los mismos, interés en el modelo 

de economía solidaria. 

 

       Pensar una educación solidaria enfocada hacia los jóvenes implica una primera dimensión: 

la educación cooperativa dirigida precisamente a los educadores, para que ellos mismos puedan 

liderar la experiencia y así llevar su propuesta a las aulas de clase; en este sentido, los maestros y 

docentes de instituciones educativas básica y formal, son los llamados a realizar este proceso de 

formación  para generar o mejorar la educación en economía solidaria, e ir más allá al impulsar 

el cooperativismo con enfoque juvenil. 
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       La inclusión de la educación cooperativa en el sistema escolar debe ser una de las 

prioridades del cooperativismo. Es necesario realizar un trabajo de formación transversal en 

desarrollo de las clases y materias. Cada docente, tiene la posibilidad de fomentar el 

cooperativismo en el área de conocimiento en la que trabaja, a partir de actividades que 

promuevan los valores cooperativos relacionados con la construcción de conocimiento: 

responsabilidad, trabajo colectivo, solidaridad, etc.  (Revista Colombia Cooperativa. Ed 110) 

 

       La educación es una de las vías fundamentales de desarrollo, es importante generar una 

cultura de emprendimiento, empleabilidad y productividad juvenil que se debe generar con un 

plan educativo a nivel nacional, donde el objetivo sea transformar la economía tradicional en una 

economía con principios y valores, donde todas las personas se vean beneficiadas sin exclusión 

social, para de esta forma, generar habilidades y destrezas con las que se obtengan ingresos por 

cuenta propia. 

 

       Para la fundación Bertelsmann (2008) y El Observatorio del Tercer Sector, el 

Emprendimiento Social Juvenil es una acción en la que los jóvenes, alrededor de una motivación 

social, se organizan para llevar a cabo iniciativas de transformación social. Las personas jóvenes 

son protagonistas en estas acciones y pueden contar con el apoyo de agentes sociales que se 

involucran de diversas formas. Además, las personas adultas pueden ejercer también un rol 

orientador. Esta forma de emprendimiento contribuye positivamente al desarrollo de los jóvenes. 
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       Según De arboleda y sierra (2012), la capacidad emprendedora se manifiesta en la 

concepción y realización de un proyecto que contenga elementos innovadores y el grado en que 

se logra materializar, es decir, es la capacidad de pensar que una idea se haga realidad, en un 

plazo y con recursos definidos; el emprendedor se identifica por su capacidad de concebir 

proyectos innovadores y viables. Materializarse, supone una serie de atributos: imaginación y 

creatividad, intereses en una situación determinada y tener aspiraciones para cambiarlas, así 

como voluntad para invertir. 

 

       Teniendo en cuenta lo expuesto por los citados autores, se puede concluir que la educación, 

es un pilar importante para el crecimiento económico y social, pero si en la misma, se carece de 

ciertas características y habilidades, no sería posible cumplir las metas de los proyectos 

generados por los jóvenes; adicional a esto, los mismos, no contarían con el liderazgo suficiente 

para motivar y orientar las nuevas ideas que surjan. Con estas experiencias, los participantes del 

proyecto, adquieren los conocimientos para identificar lo que es viable y lo que no, para de esta 

forma aportar a la transformación de las comunidades y su entorno. 

 

       La identificación de personas idóneas también juega un papel importante, según Asoka 

(1980),  la selección de personas permite identificar a los emprendedores, con ideas que 

conseguirán avances importantes dentro de su campo de acción. Cada persona desempeña un 

roll, la aceptación de este contribuye al empoderamiento de los jóvenes y a su desarrollo. El 

«empoderamiento» es, en este caso, un principio, un proceso, una actividad y un objetivo al 
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mismo tiempo. Es un elemento crítico en los programas que están basados en los principios del 

desarrollo de la juventud. 

 

       Ana maría Olguín (2010), manifiesta que en el Emprendimiento Social Juvenil, como en 

otras iniciativas relacionadas, el propio joven tiene una faceta muy importante de desarrollo 

puesto que  puede aprender a través de su propia experiencia o, a su vez, mediante iniciativas de 

otros jóvenes que pueden servirle de referencia. Razones por la que se considera importante la 

selección de personas. 

 

       Con estas iniciativas de selección, personas idóneas y de ideas adecuadas logramos 

multiplicar en la sociedad, el interés por el emprendimiento social juvenil, sin descartar que las 

personas adultas son un aporte importante en el desarrollo económico y social, ya que nos 

transmiten experiencia, trayectoria, inquietudes y la madurez suficiente, para desarrollar 

actividades y proyectos. Se busca que una idea junto con una persona, cambie el patrón en su 

campo de educación, derechos humanos y costumbres. 

 

       Para Federico Mjohansen (2010),  el Emprendimiento Social Juvenil es una acción en la que 

los jóvenes, alrededor de una motivación social, se organizan para llevar a cabo iniciativas de 

transformación social. Las personas jóvenes son protagonistas en estas acciones y pueden contar 

con el apoyo de agentes sociales que se implican de diversas formas. Además, las personas 

adultas pueden ejercer también un rol orientador. Esta forma de emprendimiento contribuye 



43 
 

positivamente al desarrollo de los jóvenes. 

 

       J. Gregory Dees (1998), define que el emprendedor social, es un agente de cambio que se 

involucra en las diversas actividades de las personas que se mueven por un sentimiento del deber 

público, adoptando la misión para crear y mantener valor social, reconocer y perseguir 

parcialmente  nuevas oportunidades para cumplir su misión, incorporando un proceso de 

innovación continua, adopción y aprendizaje, actuando valientemente sin limitar las actuaciones 

a los cursos disponibles, otorgando un gran valor a la redención de cuentas en el ámbito en el que 

trabaja y en los outputs creados.  

 

       De acuerdo a lo expuesto por los autores Federico Mjohansen y J. Gregory Dees, lo ideal es 

implementar soluciones innovadoras para resolver los principales problemas de la sociedad;  ya 

que el mundo puede cambiar a través de la inteligencia social, la creatividad, la motivación y el 

liderazgo. Teniendo  la capacidad y la disposición de entender a las demás personas con empatía 

y aportando soluciones adecuadas a las diferentes necesidades de las comunidades para mejorar 

las condiciones y la calidad de vida. 

 

       Es importante identificar un emprendedor social líder, ya que este detecta las nuevas 

oportunidades en ambientes complejos y dinámicos, analizando e introduciendo a nivel local 

transformaciones de los sistemas preexistentes, debilitando a su vez, la idea de que las cosas no 

pueden cambiar, generando en las personas alternativas para enfrentar situaciones respecto a las 
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cuales no hay experiencias previas, sino que se fundamenta en retos nuevos y respuestas 

innovadoras. 

 

       Es decir, se le puede llamar emprendedor  a  la persona que se identifica por su habilidad de 

crear proyectos innovadores y viables; materializarlos con una serie de atributos como lo son la 

imaginación y la creatividad. Colocar interés en una situación y tener deseos  para cambiarlas, 

voluntad para desarrollar la energía que ello requiere y perseverancia para no abandonar el fin 

común de lo que se quiere lograr. 

 

       Del cooperativismo, podemos encontrar diversas definiciones: “el cooperativismo es una 

doctrina económica y social, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades a partir del 

desarrollo autónomo de las cooperativas.”… (SANDOVAL, 2000, pág. 21), Asimismo que el 

cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la igualdad, la 

participación y la solidaridad, es un sistema práctico de armonizar los intereses humanos 

recibiendo ayuda y colaboración de los demás y ofreciéndola en reciprocidad. (SENA) 

 

       Desde estos conceptos, se puede indicar que su intención es auto gestionar y hacer frente a 

las necesidades, aspiraciones económicas, sociales, culturales y para la solución de los problemas 

comunes de la población. Adicional a esto, podemos percibir  la importancia del cooperativismo 

y como desde el trabajo en equipo se puede llegar a contribuir de una manera más eficiente a las 

necesidades de una población y al crecimiento económico del país. 
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       La cooperación logra que los hombres entren en contacto, se conozcan y se comprendan por 

la obtención y el intercambio de los elementos necesarios para la vida. (SPENCER, 1994). La 

cooperación, en términos generales, no es un instrumento propio y exclusivo del cooperativismo, 

ya que existe en todas las actividades humanas, siendo la base de la vida social y sin ella es 

imposible el progreso, desde este punto de vista también encontramos la importancia de la 

economía solidaria. 

 

       “Luis Razeto, con la concepción de economía solidaria, intenta integrar los dos discursos, el 

científico objetivo de los procesos prácticos, con el discurso valórico y humanista, que está 

representado en este caso por la solidaridad y ambas dimensiones de esta realidad son parte de la 

economía solidaria.”… (JARAMILLO, Economia Solidaria Una Alternativa Economica Y 

Social, 2000, pág. 220). Por consiguiente se puede definir como una búsqueda teórica y práctica 

de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo que favorecen a 

toda la sociedad. 

 

       Igualmente, podemos encontrar como en la economía solidaria en general, se aplican los 

principios fundamentales que han inspirado a las cooperativas como lo son: la autogestión, la 

ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad y la participación democrática. (JARAMILLO, 

2000), los cuales son pilares para el cooperativismo y de esta forma se relacionan con otros 

elementos como: la motivación que tiene el individuo para asociarse en una empresa de 

economía solidaria, buscando siempre el máximo beneficio de su comunidad. 
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       Siendo la economía social, una forma justa y humana de organización económica, su 

desarrollo puede contribuir eficazmente en la superación de una serie de graves problemas que 

impactan negativamente a nuestra sociedad. De esta forma la solidaridad, se transforma así, en el 

eje de la economía, en su determinante no en un simple elemento más; la solidaridad está 

presente en todas las economías, pero no como un principio rector, esta es la principal diferencia 

de la economía solidaría. 

 

       Es decir, la economía solidaria, se puede interpretar como el esfuerzo por reconstruir una 

sociedad sobre las bases de algo ya existente: la comunidad rural y urbana que la sociedad 

capitalista y su estado centralizador condujeron a un proceso de desintegración y 

descomposición. (JARAMILLO, 2005). La economía solidaria, ha demostrado en muchos casos 

ser una alternativa capaz de operar con mayor eficiencia, permitiendo la reinserción social y el 

progreso de los sectores que despliegan de modo independiente iniciativas que les generan 

ingresos y elevan su precario nivel y calidad de vida. 
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Marco Contextual 

 

       El Diagnóstico de la percepción sobre economía solidaria y emprendimiento de los jóvenes, 

se desarrollará en la UPZ 102 - La Sabana localidad 14 Los Mártires de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.martires.gov.co/index.php/quinta-de-segobia 

 

       La Localidad de Los Mártires parte de la intersección del eje de la carrera 30 con el eje de 

las Américas, siguiendo por éste hasta su intersección con el eje de la calle 26, por éste hasta el 

oriente hasta la intersección con el eje de la avenida Caracas, por éste hacia el sur con el eje de la 

Avenida Primera, por éste hasta la intersección con el eje de la carrera 30 y por éste hasta la 

intersección con el eje de la Avenida de las Américas. El área de la localidad de Los Mártires, 

ubicada en la zona céntrica de la ciudad, limita, al norte, con la localidad de Teusaquillo; al sur, 

con la localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al occidente, con 
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la localidad de Puente Aranda.Está conformada por 2 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y 

dividida en 21 barrios. 

 

       En cuanto a su división política, cuenta con dos (2) UPZ, de las cuales una (1) es de tipo 

comercial y la otra es de tipo residencial consolidado, según las definiciones de planeación 

distrital.  

 

 

       La UPZ 102 La sabana   Se ubica al norte de la localidad y limita por el norte con la AV 26, 

por el oriente con la AV Caracas, por el sur con la Avenida Los comuneros, y por el occidente 

con la AV Ciudad de Quito; está conformado por los barrios: Ricaurte, Paloquemao y San 

Victorino, El Voto Nacional, La Sabana, Santa Fe, La Favorita, La Pepita, El Listón, La 

Estanzuela, La Florida, San Façon, Colseguros, Usatama, Panamericano y Samper Mendoza.  

 

 

Fuente: http://www.martires.gov.co/index.php/quinta-de-segobia 
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        “La localidad debe su nombre a los mártires de la época granadina quienes dieron su vida 

por la patria en la lucha por la independencia de la España Imperial. En lo que es hoy el parque 

de Los Mártires murieron Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Mercedes Abrego, Camilo 

Torres y Antonio José de Caldas. (Secretaría Distrital de Gobierno).  

 

 

       A partir de los años 50, la localidad tendió a extenderse hacia el occidente hasta la carrera 30 

sobre el eje marcado por la avenida Alameda Nueva, hoy calle 13 o Avenida Jiménez.  

 

 

       La zona alberga el Cementerio Central, que nace por mandato del cabildo en el año de 1825, 

para ser utilizado como el cementerio de los ingleses en reconocimiento a la labor de auxilio de 

la Legión Británica en la lucha por la independencia; poco después, se dio al servicio de la 

capital siendo gobernador Rufino José Cuervo. Hoy reposan los despojos mortales de las 

personas más destacadas de la vida nacional.  

 

 

 

Fuente: http://www.martires.gov.co/index.php/parque-museo-cementerio-centra 
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       En el parque de Los Mártires se encuentra la Iglesia del Voto Nacional construida en 

terrenos donados por Rosa Calvo Cabrera en 1891. Actualmente pertenece a la orden de los 

Claretianos y se elevó a basílica por Paulo VI. Entre 1770 y 1790 la familia París construyó San 

Façón, casa de campo que dio nombre al área conocida como tal a partir de 1908. Allí se ubicó el 

convento San Façón y la iglesia Gótica, inaugurada en 1918. 

 

 

Fuente: http://www.martires.gov.co/index.php/claustro-de-san-facon 

 

       Uno de los elementos más importantes y representativos que influyeron al desarrollo de la 

ciudad y su progreso en el siglo XIX es sin duda la Estación de La Sabana Por este ferrocarril 

llegaron pasajeros, abarrotes y diferentes mercancías provenientes de diversas partes del país y 

del mundo. 
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       La localidad de los mártires, también maneja diferentes proyectos con los jóvenes: 

 

"Capital Semilla" 

 

       La Alcaldía Local de Los Mártires, a partir de hoy y durante los próximos 15 días, hará 

entrega a los emprendedores del proyecto “Capital Semilla” un beneficio que consiste en 

insumos avaluados en un millón de pesos, que permitirá a los emprendedores generar esquemas 

de productividad para ellos y su núcleo familiar.  

 

       Del programa “Capital Semilla” ya se han beneficiado 39 personas y en total se beneficiarán 

170. Asimismo se invita a la ciudadanía a participar de la feria que se realizará el dos de agosto 

en el Coliseo Eduardo Santos donde estos emprendedores mostrarán sus productos.  

 

Proyecto: "Los Mártires Productiva e Incluyente-Componente Emprendimiento" 

Creado el 14 de mayo de 2013 

 

       CORFUTURO se está encargando de la ejecución del convenio 121-2012 con la alcaldía de 

la localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá. 

 

       El proyecto tiene una duración total de 7 meses y en el cual se harán entrega a 170 

participantes remitidos por la Unidad Local de Desarrollo Local "ULDE" un valor de $1.000.000 
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en materias primas y/o insumos, en el cual CORFUTURO realizará 2 visitas a las unidades 

productivas (1 visita inicial y otra después de un mes de seguimiento) acompañamiento a 

compras. 

          

       En estos (3) tres primeros meses de ejecución se han recibido por parte de la Unidad Local 

de Desarrollo Empresarial "ULDE" los primeros 5 participantes beneficiarios del proyecto, a los 

cuales se les realizó: comité de aprobación de la inversión, proceso de compras y entrega de los 

insumos y/o materias primas. 

 

       Adicionalmente se recibieron por parte de la ULDE 7 participantes más, de los cuales ya se 

les realizó proceso de visitas y comité técnico para realizar el proceso de aprobación de la 

inversión, y se encuentran próximos al acompañamiento a compras y adquisición de materias 

primas y/o insumos para sus unidades productivas.   
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

 

 

       Los métodos de medición buscan guiar y orientar el proceso de indagación, eligiendo unos 

métodos respecto a otros. Destacamos de esta forma el carácter instrumental del método a 

implementar.  

 

 

       Los métodos de investigación surgen bajo la concepción y la necesidad de los investigadores 

que trabajan desde una disciplina concreta  del saber, la cual determina en cierta medida la 

utilización de los mismos y las posibles cuestiones a tratar. 

 

 

       Consideramos el método como una forma característica de investigar, que es determinada 

por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta, aplicando una medición cuantitativa o 

cualitativa.  

 

 

       Los métodos cuantitativos, se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser 

frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros,  utilizando siempre una base 

numérica. La información recopilada a través de estos métodos permite reportar sobre los 

indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde se quiere 
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conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población o una 

comunidad en general.  
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Plan de acción/ Cronograma 

 

 

 
Tabla 2. Plan de Acción/ Cronograma. Fuente: Grupo de trabajo/Monitores Solidarios/Coopjuvenil. 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES

ROSALBA TRIANA HERRERA 
OSCAR FABIAN BASTIDAS

ADRIANA MARCELA ARAMBULA

ACTIVIDADES PROPUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Presentación Modalidad de grado                                                                                           

Presentación de lineas de trabajo     

Conformacion grupos de trabajo

Asignacion de proyectos por equipos de trabajo y tutor

Elaboracion Anteproyecto y perfil del proyecto

Recorrido y reconocimiento de la comunidad  

Elaboracion de Justificacion, Marco Contextual, Antecedentes del proyecto

Elaboracion Bitacora de Intervencion y formatos de tutorias

Correccion IPAC 1

Elaboracion de la aproximacion al Marco Teorico y Estado de Arte

Investigacion de la metodologia e instrimentos a aplicar 

Ajustes del proyecto

Ajustes al marco teorico y estado de arte

Correccion IPAC 2

Conformacion de las carpetas individuales

Definicion de metodologia e instrumentos a aplicar

Ajustes del proyecto

Preparacion de instrumentos a aplicar ( Encuesta)

Actualizacion de la carpeta individual con IPAC 2 Impreso

Aplicación instrumentos en la localidad

Aplicación instrumentos en la localidad

Tabulacion de datos

Analisis e interpretacion de resultados

Preparacion y entrega de informe

Ajustes al informe

Sustentacion Final del proyecto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TEMA :  Diagnostico de la percepcion sobre la economia solidaria y emprendimiento de los jovenes de la UPZ 102 La 

sabana de la localidad de los Martires en la ciudad de Bogota

SEMANAS
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Descripción de la población y muestra 

 

 

       Una de las primeras decisiones, es definir la población que se va a analizar. Esto depende del 

problema de los objetivos principales de la investigación. La población, es el conjunto de 

unidades para las que se desea conseguir cierta información. 

 

 

       Para la presente investigación, se tomó una muestra de 350 jóvenes entre mujeres y hombres 

de 16 a 25 años de edad, habitantes de los barrios Ricaurte, Paloquemao, San Victorino, San 

Fason, Panamericano, Samper Mendoza y Usatama de la localidad de los Mártires.   

 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

 

       Los instrumentos aplicados, permitieron recopilar los datos, para luego ser tabulados y 

posteriormente analizados, estos fueron aplicados a los jóvenes de los barrios de la UPZ 102 - La 

sabana Localidad de los Mártires. La información recopilada será presentada mediante gráficos, 

para el análisis de los datos y el diagnostico presentado en  los objetivos específicos. 
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La encuesta.  

 

       (Verdezoto, 2011), en su trabajo de tesis afirma que la encuesta es una técnica que permite 

obtener información por escrito a cerca del objeto de investigación en su totalidad o en una 

muestra.  

 

 

       Es una técnica de investigación de campo, cuyo objeto puede variar desde recopilar datos 

para definir el problema hasta probar las ideas a defender.  

 

 

       La encuesta, permitirá el conocimiento de las habilidades, motivaciones, actitudes,  y 

opiniones de los jóvenes de los barrios de la UPZ 102 - La sabana localidad de los Mártires, 

acerca de la economía solidaria, las habilidades asociativas de los jóvenes de la localidad, las 

principales falencias y probables soluciones en referencia al conocimiento de los jóvenes sobre la 

economía solidaria. 
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Plan de recolección de datos 

 

 

       Definición del objetivo: Que significa responder a la pregunta, ¿qué se desea investigar y 

con qué propósito? Es el ¿qué y el para qué? 

 

 

       Diseño: Constituye el plan general del investigador, para obtener respuestas a sus 

interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación, desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. 

Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas. 

 

 

       La metodología de la investigación, comprende las fases de Investigación, de planeación y 

de gestión del proyecto. Específicamente se plantea, así: 

 

 

1. Recolección de información 

2. Análisis de datos. 

3. Interpretación de la información. 

 

 

 



 

Análisis
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Pregunta N° 6 

Figura 6. Fuente: Grupo de 
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Pregunta N° 7 

                  

Figura 7. Fuente: Grupo de 

 

Análisis: 

       La mayoría de los jóvenes

emprendimiento, ya que considera

capacitaciones sobre este tema; de l

contrario. Lo que nos llevaría a pe

los que no les interesa el tema.  

 

 

 

 

65%

¿Particip
proyectos
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los jóvenes de la localidad no han participado en 

ue consideran que en la localidad,  no han recibido inf

ste tema; de la misma forma, un porcentaje no muy diferente

llevaría a pensar que quienes respondieron negativamente, 

35%

¿Participa o ha participado en 
royectos de emprendimiento?
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)/Coopjuvenil. 

icipado en proyectos de 

 recibido información y/o 

muy diferente respondió lo 

ativamente, son jóvenes a 

SI

NO



 

Pregunta N° 8 

                 

Figura 8. Fuente: Grupo de 

 

Análisis: 

       La mayoría de los encuestados

decisión este tipo de actividades en

los temas de economía solidaria, de

la existencia y aplicación de este

preguntas se podrán determinar los 
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 encuestados responden negativamente, razón que motiva a

ctividades en esta localidad, para lograr que los jóvenes se 

 solidaria, de la misma manera, un porcentaje menor respon

ción de este tipo de actividades, razón por la cual con 

terminar los motivos de la diferencia en las respuestas. 
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)/Coopjuvenil. 

que motiva a impulsar con 

s jóvenes se involucren en 

enor responde conocer de 

la cual con las siguientes 



 

Pregunta N° 9 

 

                  

Figura 9. Fuente: Grupo de 

 

Análisis: 

       La mayoría de los jóvenes encu

empresario sería un soporte emocion

el país; aunque de la misma ma

fundamentada en la importancia de

realizar una actividad económica.

 

 

 

Grupo de Trabajo/Localidad Mártires (UPZ 102– La Sabana)/Coopjuveni

 jóvenes encuestados señalaron, que al contar con un negoci

porte emocional y económico para sí mismos, sus familias

a misma manera para un gran porcentaje de ellos la 

portancia de la independencia y no ser subordinados en el

conómica. 
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)/Coopjuvenil. 

on un negocio propio o ser 

s familias, la comunidad y 

de ellos la respuesta fue 

dinados en el momento de 



 

Pregunta N° 10  

 

                  

Figura 10. Fuente: Grupo de

 

Análisis: 

       Los encuestados en su may

emprendimiento, pues consideran q

autoestima, creatividad y estilo de

tiene interés en este tipo de capacit

de tiempo. 
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su mayoría indican que les agradaría capacitarse 

 consideran que esta sería una oportunidad de elevar, sus c

 y estilo de vida en general; pero existe un mínimo porc

o de capacitación, tal vez porque no conocen sobre este tem
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)/Coopjuvenil. 

capacitarse en temas de 

elevar, sus conocimientos, 

mínimo porcentaje que no 

sobre este tema o por falta 



 

Pregunta N° 11 

Figura 11. Fuente: Grupo de

Análisis: 

       La mayoría de los encuestado

núcleo familiar no tienen suficien

emprendimiento, razón que motiv

conocimientos en esta temática, los 

forma se involucren de una ma

emprendimiento y aporten al crecim

 

 

 

45%

¿Algún 
traba
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s encuestados responden negativamente, lo que nos mues

enen suficientes conocimientos respecto a la economía s

n que motiva a impulsar a los jóvenes para que adqu

temática, los compartan con su núcleo familiar y amigos,  pa

de una manera más activa en los temas de economí

crecimiento de nuestro país. 

55%

¿Algún miembro de su familia a 
trabajado en proyectos de 

emprendimiento?
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)/Coopjuvenil. 

ue nos muestra que en el 

 economía solidaria y el 

ra que adquieran nuevos 

y amigos,  para que de esta 

de economía solidaria y 

SI

NO



 

Pregunta N° 12 

 

                  

Figura 12. Fuente: Grupo de

 

 

Análisis: 

       El 67% de los jóvenes encues

innovadoras, que tienen diferen

proactividad. Todas estas caracterís

son las que emprenden nuevos proy

ya existentes para encontrar una nue

país; por otra parte el 33% respond

importancia de que se realicen a

cualidades y destrezas con las que e
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uestados responde positivamente, consideran que

nen diferentes cualidades como: curiosidad, colabora

tas características nos muestran como las personas que son

 nuevos proyectos, toman riesgos y buscan siempre el cambi

ntrar una nueva idea de negocio y de esta forma aportar a la

 33% responde que no se consideran innovadores lo cual n

e realicen actividades en la localidad, para de esta for

con las que ellos se sientan con la capacidad de innovar. 
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)/Coopjuvenil. 

nsideran que son personas 

d, colaboración, visión, 

onas que son innovadoras 

el cambio en las cosas 

a aportar a la economía del 

res lo cual nos muestra la 

 de esta forma fortalecer 



 

Pregunta N° 13 

 

                  

Figura 13. Fuente: Grupo de

 

 

Análisis: 

       El 64% de los jóvenes encue

impulsar este tipo de actividades en

tema de emprendimiento, y generen

misma manera, un porcentaje meno

tipo, generándose así, la necesidad d

sobre el tema de emprendimiento

crecimiento de la localidad y sus  ha
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encuestados responden negativamente, nos muestr

ctividades en la localidad, para lograr que los jóvenes se inv

y generen en la localidad actividades encaminadas con es

centaje menor del 36% responde que si ha realizado activi

la necesidad de que en la localidad se motive a las personas a

prendimiento, para de esta forma aumentar el porcentaje

idad y sus  habitantes.  
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)/Coopjuvenil. 

nos muestra que se debe 

venes se involucren con el 

inadas con este tema; de la 

alizado actividades de este 

las personas a conocer más 

el porcentaje y ayudar al 



 

Pregunta N° 14 

 

                  

Figura 14. Fuente: Grupo de

 

 

Análisis: 

       La mayoría de los jóvenes encu

por otro lado en un porcentaje me

crear empresa en Colombia, circun

jóvenes frente a este tema, razón qu

relacionados con los pasos necesa

conocer las diferentes líneas de apo

de empresa, para que de esta forma 

motivación para que en un futuro co
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 jóvenes encuestados, señalaron que crear empresa en Colom

orcentaje menor se puede observar que piensan que es fáci

mbia, circunstancia que es indicativa de desinformación po

razón que motiva a impulsar la capacitación en la locali

pasos necesarios para la creación de empresa en Colombi

líneas de apoyo y beneficios que existen en nuestro país pa

e esta forma adquieran mayores conocimientos en estos tem

 un futuro consideren tener negocio propio. 
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pjuvenil. 

esa en Colombia es difícil, 

n que es fácil o imposible 

formación por parte de los 

n en la localidad, en temas 

 en Colombia, dándoles a 

estro país para la creación 

 en estos temas y tengan la 



 

Pregunta N° 15 

 

                 

Figura 15. Fuente: Grupo de

 

 

Análisis: 

       En un porcentaje mayor los jóv

y laboral es más satisfactorio crear

pueden ayudar a la comunidad por 

y a su vez aportan a la economía de

aspecto más general a la comunidad
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os jóvenes encuestados, señalaron que para su crecim

actorio crear empresa, dado que obtienen una independenc

unidad por medio de esta creando empleo, también a su en

 economía del país, lo cual no solo los beneficia personalmen

la comunidad como tal. 
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)/Coopjuvenil. 

ra su crecimiento personal 

independencia económica, 

bién a su entorno familiar 

 personalmente, sino en un 
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Análisis Cuantitativo 

 

       Se encontró que en los jóvenes falta conocimiento en Economía solidaria, por la ausencia de 

información  y capacitación en la localidad y en los colegios respecto a estos temas.  

 

       De acuerdo a las encuestas realizadas, se determino que es importante que en los jóvenes se 

desarrollen las habilidades necesarias para que puedan trabajar en equipo y ser líderes dentro de 

los mismos, ya que estas son características primordiales en una persona emprendedora. 

 

       En el núcleo familiar de los posibles emprendedores, no se inculca el ayudar a los demás, 

con lo que se cierra la puerta al desarrollo de actividades de tipo solidario que beneficien a la 

comunidad. 

 

       También se pudo establecer que existe un alto interés en los jóvenes de aumentar los 

conocimientos en emprendimiento y aplicabilidad del mismo en su comunidad. 

 

       El individualismo, es una tendencia marcada que existe entre los jóvenes, ya que los mimos, 

piensan que al realizar un proyecto de emprendimiento, debe primar el lucrarse, para así lograr 

sus objetivos personales; tendencia que pugna con la colaboración hacia los demás de una forma 

equitativa, para de esta forma lograr objetivos que beneficien a todos dentro de la comunidad. 
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Análisis Cualitativo 

 

       La propuesta de la entrevista, implica dominar la construcción  interpretativa y teórica como 

proceso inductivo - deductivo. Es decir, de construcción de las categorías analíticas y teóricas 

desde abajo hacia arriba: desde lo empírico, las significaciones "personalizadas", los conceptos 

cercanos a la experiencia a las categorías teóricas que buscan comprender y explicar.  

 

       Durante la entrevista escuchamos y reflexionamos, nos emocionamos y sufrimos, nos reímos 

y gozamos; se aprende mucho de los jóvenes cuando se puede interactuar de la forma en la que 

lo hicimos, ya que realizamos entrevistas focales, en las que se  logra identificar sus 

percepciones, motivaciones y opiniones referentes al tema con mayor facilidad, cuando hay 

varias personas de la misma edad se animan a participar manifestando sus opiniones, generando 

incluso un debate. 

 

       Fue importante la claridad de las preguntas, ya que los jóvenes manifestaban adecuadamente 

sus sentimientos y pensamientos, eso permitió tener una información correcta para analizar su 

perspectiva de la economía tradicional a la economía solidaria.  
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¿Cuál es la Situación actual?  

 

• Logramos identificar que los jóvenes no tiene conocimiento sobre economía solidaria, 

cooperativismo y emprendimiento, lo desarrollan en muchas situaciones de la vida diaria 

pero no saben lo que están practicando. 

• Los jóvenes de edades menores no participan constantemente en actividades relacionadas 

con economía solidaria. 

• El grupo de jóvenes que lideran y desarrollan actividades no cuentan con mucho apoyo 

para llevar  a cabo los proyectos. 

• No cuentan con la organización y la planificación suficiente para desempeñar trabajos en 

equipo adicional a esto no le dan el enfoque correcto. 

 

¿Después de la entrevista? 

 

       Consideramos que después de la entrevista se despertó el interés de los jóvenes por 

investigar sobre emprendimiento y economía solidaria, ya que consideran a la economía actual 

una explotación al ser humano donde trabajan muchas horas con remuneraciones bajas, 

consideran que el trato recibido por los superiores no es el adecuado. 
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¿Lo más Sobresaliente? 

 

       Muchos jóvenes entrevistados manifiestan, que el aporte que ellos podrían dar a otros 

jóvenes en la creación de empresas es transmitir sus vivencias y  lo aprendido a través de ellas. 

Son muy consientes que no solo la experiencia pueden poner en marcha un proyecto, la 

educación juega un papel importante en la estabilidad de la empresa. 

 

       Consideran que  la economía actual del país es un monopolio y que las pocas personas que 

tiene una estabilidad laboral ingresan a estas empresas por ayuda de otras que ya pertenecen a 

estas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

      

       El proceso investigativo para el diagnóstico de la percepción de la economía solidaria y el 

emprendimiento de los jóvenes de la localidad de los mártires, ha permitido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

       Se identificaron las habilidades y la disposición de los jóvenes hacia el emprendimiento, 

teniendo el mismo, como una oportunidad para capacitarse en este tema, fomentando así: la 

capacidad de autogestión, su integración social y laboral; incorporando a las instituciones, 

empresas y comunidad en el proceso de enseñanza en los diferentes barrios de la localidad, para 

de esta forma mejorar la calidad de vida de los jóvenes y sus familias. 

 

 

       Se evidencia que son pocas  las capacitaciones en temas relacionados con Economía 

Solidaria y Emprendimiento en los jóvenes de la UPZ 102 - La Sabana de la localidad de los 

mártires de la ciudad de Bogotá. 

 

       En el plan de desarrollo de la localidad, deben buscarse acuerdos y convenios específicos, 

con entidades, colegios y universidades, que permitan la capacitación a los jóvenes 

emprendedores, para que se les ofrezcan programas y proyectos en los que se incentiven sus 

habilidades asociativas, lo que permitirá el desarrollo personal, emocional y económico de los 

mismos. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Encuesta 
 

 

Encuesta aplicada a los jóvenes de la localidad de los Mártires 

 

El objetivo de la encuesta es identificar el conocimiento de economía solidaria y 

emprendimiento  y las habilidades asociativas de los jóvenes de los barrios de la UPZ 102 La 

Sabana de la localidad de los Mártires  
 

 
NOMBRE   

EDAD      SEXO   FECHA   

BARRIO   ESTRATO   

Marque con una x según corresponda A (Si ) B.(No ) 

A B 

1 ¿Tiene conocimiento de economía solidaria?     

2 ¿Considera que es importante ayudar a la comunidad?     

3 ¿Se considera un líder en su entorno?     

4 ¿Considera que tiene las capacidades para desarrollar cualquier activad en equipo?     

5 ¿Trabajo en empresas cooperativas?     

6 
¿Considera que el sector privado vulnera los derechos de los 

trabajadores?     

7 ¿Participa o ha participado en proyectos de emprendimiento?     

8 ¿Usted sabe si en su barrio se realizan actividades de tipo solidario?     

9 ¿Cree que contar con negocio propio mejora su cálida de vida?     

10 ¿Le gustaría capacitarse en temas de emprendimiento?     

11 ¿Algún miembro de su familia ha trabajado en proyectos de emprendimiento?     

12 ¿Se considera una persona innovadora     

13 ¿Usted ha desarrollado actividades de emprendimiento?     



83 
 

Marque con una X  solo una opción 

14 

¿Considera usted que formar su propia empresa en Colombia 

es? 

Imposible   Fácil   

Difícil     

 

15 
¿Considera que es mejor para su crecimiento personal y laboral pertenecer a una 

empresa o crear su propia empresa justifique su respuesta? 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

Anexo 2. Entrevista 

 

Entrevista aplicada a los jóvenes de la localidad de los Mártires 

 

El objetivo de la entrevista es identificar el conocimiento de Economía Solidaria y 

Emprendimiento  y las habilidades asociativas de los jóvenes de los barrios de la UPZ 102 La 

Sabana de la localidad de los Mártires  
 

 

1. ¿Conoce o no conoce de economía solidaria? 

2. ¿Cuéntenos una de sus experiencias relacionadas con el tema? 

3. ¿Qué piensa usted sobre la economía tradicional actual de nuestro país? 

4. ¿Si tuviera la oportunidad de crear empresa en que sector se enfocaría? 

5. ¿Ha participado en liderazgo comunitario social o grupos juveniles? 

6. ¿Qué habilidades asociativas considera usted que tiene? 

7. ¿Qué responsabilidad tiene en su hogar? 

8. ¿Qué aporte le daría usted a los jóvenes para que piensen en crear su propia 

 Empresa? 
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Anexo 3. Fotografías  

 

Barrio San Victorino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

 

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

  

 Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

 Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

Barrio San Facón 

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 12 de Septiembre, 2013) 

 

Barrio Ricaurte  

  

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 19 de Septiembre, 2013) 
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Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 19 de Septiembre, 2013) 

 

 

Fuente: (R. Triana, Fotografía personal, 19 de Septiembre, 2013) 
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Barrio Paloquemao 

 

 

  

Fuente: (A. Arámbula, Fotografía personal, 28 de Septiembre, 2013) 
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