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RESUMEN 

 

 

La investigación “análisis del planteamiento sobre proyecto de vida basado en el 

emprendimiento de los estudiantes del grado 9.1 de la Institución Educativa Técnica 

Nuestra señora del Rosario”, ha buscado encontrar el punto de partida de donde se 

deba caminar para que los y las estudiantes deseen orientar su vida desde la base de 

toda persona como lo es la escuela. Se espera con esta mirada y con este esbozo 

investigativo, lograr identificar las debilidades, los desánimos y de la misma manera las 

metas, los sueños y las realidades con las que los estudiantes se enfrentan en su diario 

vivir para construir o no construir su propio proyecto de vida personal.  

 

Es de mencionar que la adolescencia es el mejor momento para poder transformar la 

realidad presente y futura de todo ser humano, por esta razón se ha tomado como base 

este grupo para implementar en ellos la importancia de una proyección individual de 

aprovechamiento en oportunidades y realidades que les ofrece su propio entorno. Y de 

esta forma en un presente activo puedan ellos cimentar con bases adecuadas su 

propio plan de vida que los lleve a emprender caminos de los cuales obtengan los 

resultados que tanto anhelan.  

 

Palabras claves: proyecto de vida, proyección individual, emprendimiento, 

transformación de realidades.  
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ABSTRACT 
 

 

The research "analysis of the approach to project of life based on the entrepreneurship 

of 9.1 grade students of the Technical Institute Nuestra Señora del Rosario," has sought 

to find the starting point from which to walk for students to want Orienting your life from 

the base of every person like the school. It is expected with this look and with this 

investigative outline, to identify the weaknesses, the discouragement and in the same 

way the goals, the dreams and the realities that the students face in their daily lives to 

build or not to construct their own project Of personal life. 

 

It is worth mentioning that adolescence is the best moment to be able to transform the 

present and future reality of every human being. For this reason, this group has been 

used to implement in them the importance of an individual projection of exploitation in 

opportunities and realities that Offers them their own environment. And in this way, in an 

active present, they can cement their own plan of life with adequate bases that will lead 

them to take paths from which they obtain the results they so long for. 

 

Key words: project of life, individual projection, entrepreneurship, transformation of 

realities. 
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INTRODUCCION  
 

 

El ser humano es por naturaleza un ser superior, un ser que tiene un razonamiento tan 

desarrollado que muchas veces no se da cuenta de las habilidades, competencias y 

destrezas con las que cuenta para tomar decisiones adecuadas y mejorar la historia de 

personal, profesional y familiar. Cada individuo tiene la capacidad de tomar el horizonte 

de su vida y proyectarlo hacia el lugar donde no quiere llegar, para bloquear cada una 

de las razones que se le presentan para no estar allá y para abrir las puertas 

necesarias que se requieren en el camino para llegar no solo a la construcción de un 

sueño, sino a la realización del mismo; impregnado eso sí de esfuerzo, decisión y 

dedicación que lo lleven a caminar el sendero de la vida con seguridad. A través del 

desarrollo personal de cada uno de nosotros como seres humanos, quienes tenemos 

en nuestras manos la libertad de escoger que rumbo tomar en todas las etapas de 

nuestra vida, es evidente entonces declarar que somos responsables del lugar donde 

estamos hoy, como llegamos hasta allí y asumir las consecuencias que estas 

decisiones nos traen consigo.  

 

Las decisiones que el ser humano tome diariamente, ocasionalmente y definitivamente 

para afectar su presente, son acciones que puede realizar libremente, pues posee la 

capacidad de pensar, razonar y programar que camino desea recorrer, si tiene metas 

que alcanzar. De la misma manera, así como estas mismas decisiones pueden llegar a 

ser el punto de partida de superación, también pueden llegar a convertirse en 

pesadillas por no saber emplear esta capacidad de una adecuada manera.  

 

Es por esto que para el desarrollo de esta investigación se pretende aprovechar el 

intercambio de conocimiento que se desarrolla a diario con los estudiantes de una 

institución educativa para impulsar el deseo de una creación de conciencia sobre la 

importancia de un proyecto de vida emprendedor, que no solo se enfoque en tenerlo 

plasmado en un papel, sino que sea practico a la hora de tomar decisiones.  
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Presentando entonces la perspectiva general del presente trabajo, el desarrollo de esta 

investigación se plantea de la siguiente forma, en el primer capítulo se analiza el 

contexto de la población y se procede a definir el tema que se estudiará en la 

investigación, planeando así los objetivos y la pregunta que será el eje central del 

trabajo. El segundo capítulo contiene el soporte teórico con el que se tomó como base 

las rubricas del trabajo, de la misma forma se realizan las aclaraciones y definiciones 

de las palabras claves que serán las conductoras del hilo y la coherencia del proceso 

investigativo. El tercer capítulo contiene el desarrollo de las fases de estudio que 

soportan la recolección de datos, la caracterización del instrumento utilizado, y la 

aplicación del mismo. En el cuarto capítulo se presentará el análisis de los resultados 

que se obtuvo en la recolección de datos, la interpretación del instrumento según las 

respuestas que los participantes aportaron en la aplicación del mismo. Por último, en el 

quinto capítulo se plasma algunas conclusiones que se generan a partir del análisis de 

los resultados que se obtendrá, de la misma forma se realizan algunas sugerencias 

generales para la construcción o implementación de un proyecto de vida basado en 

emprendimiento.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 INTRODUCCION 
 

La institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario, está ubicada en el 

municipio de Cajamarca del departamento del Tolima. Fue fundada en el año 1945 por 

la Madre Benigna de Jesús, inicialmente se conoció con el nombre de Colegio Nuestra 

Señora del Rosario. Los primeros días y meses de funcionamiento se realizaron en la 

casa parroquial del pueblo. Al liderazgo y como cofundadoras de este nuevo colegio 

estuvieron la hermana Sor Clara Inés Medina, Sor Carmen Medina, Sor Grabrielina, 

Sor Asunción, Sor Gabriela, Sor Evangelina, Sor Carmen María Caballero y el señor 

Campo Elías Bocanegra del cual este último fue su principal y más grande benefactor 

en todos los sentidos de sostenimiento para el colegio naciente. Desde el año de su 

fundación la institución educativa tuvo su caracterización por ser de carácter femenino, 

los niveles de educación iniciaron con los grados kínder, primaria y educación media 

hasta 8° de bachillerato. La comunidad educativa interna a pesar de ser femenina, con 

el pasar del tiempo y teniendo en cuenta los problemas de orden público a los que el 

municipio se enfrentaba y la crisis política de esta época, esporádicamente aceptaban 

uno o dos niños para que recibiera su educación dentro de las instalaciones previas.  

 

Ya en el año 1948 las hermanas de la comunidad Dominicas de Santa Catalina de 

Sena eran las propietarias de los primeros lotes que hoy constituyen la actual localidad 

de las instalaciones de la institución, desde ese momento y hasta el día de hoy ya la 

parte física que conforma la institución es de una manzana, y esta ubicado en la calle 6 

#4-12 del municipio de Cajamarca. Ya para el año 1984 por petición de los pobladores 

de Cajamarca y por la demanda de estudiantes la institución se empieza la marcha en 

firme con carácter mixto, oficial y toma el nombre de Colegio Oficial Nuestra Señora del 

Rosario.   

 

Con el transcurrir de los años, la sede central toma fuerza pedagógica y es apoyada 

por la población del municipio, y esto se ve reflejado en la unificación para el año 2004 
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de los establecimientos que respondían a la necesidad primaria como lo fue la 

concentración escolar Narciso Viña, la escuela Orfanato Sagrado Corazón de Jesús 

(2011), la unión y la escuela rural mixta la Alsacia, quienes hasta el día de hoy integran 

y representan el nombre de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del 

Rosario.  

 

Desde el año 2008 la institución se dedicó a la organización de sus procesos 

pedagógicos y sus estrategias en la enseñanza, este esfuerzo se vio reflejado en la 

certificación recibida en 2009 en el servicio educativo de carácter formar en los niveles 

de preescolar, básica y media técnica de ente Bureau Veritas Norma ISO 9001:2000, 

recertificándose en 2010, 2011, 2012 teniendo vigencia hasta el 2015, eso si teniendo 

visitas de seguimiento en los años 2013 y 2014. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 

La institución educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario se encuentra ubicada en 

el municipio de Cajamarca del departamento del Tolima, ubicada a 35 km de distancia 

de la capital del departamento. Este municipio se caracteriza por su actividad agrícola y 

minera de manera informal, es conocida como la despensa agrícola de Colombia.  Una 

de las riquezas más bonitas que ofrece el municipio es su cercano horizonte con el 

cañón de anaime del cual se nutre la ganadería y la sociedad lechera a la que 

pertenecen la gran parte de las familias que conforman la comunidad educativa de la 

institución educativa.  

 

Es claro que la institución educativa está rodeada de una sociedad municipal comercial 

y empresarial, en donde por medio de ferias mensuales, negocios ganaderos y 

comercialización de los productos municipales la economía de la comunidad es activa, 

y es esta la principal mirada que como encargados de la educación de los próximos 

adultos de la sociedad de Cajamarca se centra el punto de partida en que la mentalidad 

de los estudiantes debe girar en ser productivos y gesten sus propias empresas, en 

aprovechamiento de los recursos que se tienen a la mano. 

 

La comunidad educativa que integra a la institución educativa Nuestra Señora del 

Rosario en Cajamarca-Tolima, es característica por ser y buscar una actitud 

emprendedora y empresarial, la educación en la sede central tiene su inclinación hacia 

la construcción de una mentalidad en los y las estudiantes de empresarios, donde se 

les brinda la capacidad de desarrollar sus primeros pensamientos de como podría ser 

la construcción de su propio futuro aprovechando los aportes físicos como lo son 

materia prima, conocimientos previos y académicos y sus propios indicios de empuje. 

Cabe resaltar que la educación entendida como el proceso de aprendizaje-enseñanza 

gira en torno a que este sea una fuerza integradora que construya la historia de cada 

uno de los estudiantes, donde su más grande punto de partida sea el valorar su 

existencia y su sentido de vida. Todos los contenidos temáticos que se brindan en el 
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aula y fuera de ella están fijados en los estándares educativos que apoyan valores 

como la libertad, el respeto por la diferencia y la solidaridad con todas las personas que 

rodean al estudiante y su familia.  

 

Cada uno de los docentes que integran el cuerpo académico están desempeñando en 

su gran mayoría el área en el que fueron capacitados, queriendo decir que cada uno de 

los docentes labora en su campo profesional, supliendo también las necesidades 

académicas que puedan llegar a existir por la poca capacidad para poder tener mas 

docentes.  

 

De acuerdo a la identificación de problemáticas desarrolladas en la institución 

educativa, se ha observado en primera instancia el incansable ánimo por generar en 

los y las estudiantes un horizonte orientado hacia el emprendimiento y la mejora de los 

estilos de vida de cada uno de ellos, pensando de esta manera, que la forma más 

adecuada sobre esta principal perspectiva de mejoramiento educativo se ha centrado 

en infundir en los y las estudiantes la importancia del aprovechamiento en el cual se 

encuentran ubicados tanto geográficamente como en el contexto familiar. 

Seguidamente a esto, el acompañamiento no solo académico sino psicológico que se 

realizan a casos particulares a estudiantes que han tenido algunos problemas de 

personalidad, desempeño académico y disfunciones familiares, ha hecho que la mirada 

en la institución educativa este puesta sobre la construcción de una ideología no solo 

religiosa sino una concepción de la importancia de valorar la existencia y soportar de 

esta manera la concepción antropológica que se infunde en el ambiente escolar, como 

lo es: el trabajo sobre la interioridad personal, el enfrentamiento propio de situaciones 

que corresponden a las edades que enfrentan los y las estudiantes, el compromiso 

consigo mismo para ser una mejor persona a diario y de esta manera construir un 

presente que los lleve a pensar y trabajar en su futuro.  
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3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

 

Dentro del contexto educativo en el que vivimos, podemos darnos cuenta que existen 

numerosas teorías, metodologías e investigaciones encaminadas al entendimiento del 

desarrollo cognitivo, comportamental, sociológico y pedagógico de la niñez y la 

adolescencia en Colombia. No debe ser entonces extraño para nosotros como 

docentes encontrarnos de frente con situaciones que no solo deben ser abordadas 

inmediatamente, sino deben ser encaminadas a que nuestros estudiantes conozcan su 

contexto, evalúen sus comportamientos y desarrollen un aprendizaje significativo para 

poder generar un impacto experiencial y de esta forma aportar en la toma de 

decisiones que los lleven a no solo ver la institución educativa como un claustro de 

adquisición de conocimientos en teorías, sino que la vean como un espacio generador 

de experiencias que lleven a la asimilación de nuevos comportamientos según sus 

edades, vivencias y situaciones diarias con las que se enfrentan.  

 

Desde la perspectiva humanista-educativa, considero que los y las estudiantes de la 

Institución Nuestra Señora del Rosario en Cajamarca-Tolima poseen dentro de si 

mismos un cumulo de experiencias preconcebidas que llevan al aprendizaje 

significativo, a partir de propuestas teóricas que se realizan dentro y fuera del aula de 

clase, por parte y orientadas por los docentes que integran la institución educativa. 

Visto desde este punto de partida se puede empezar una labor de construcción de 

significaciones que lleven a generar y construir algunas conclusiones aplicativas de 

acuerdo al aprendizaje que sea apropiado para la implementación de conocimientos.  

 

En el contexto institucional, se entiende entonces que la implementación de un poner 

en práctica las experiencias vividas por los y las estudiantes a diario para la 

construcción de un proyecto de vida, implementado dentro de las aulas de clase con 

los medios adecuados, pueden llegar a ser una guía pedagógica que tiene el propósito 

de generar procesos de crecimiento y desarrollo individual de una forma intra-personal 

e inter-personal; con el fin de llevar a cada uno de los y las estudiantes a actuar en 
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consecuencia de sus actos al ser motivados y fortalecidos en su crecimiento intelectual, 

social, y de la misma manera trabajar sobre el sentido de pertenencia y trascendencia 

que tienen las vivencias individuales que le puedan llegar a aportar su desarrollo social 

dentro y fuera de la institución, todo lo cual permitirá alcanzar los niveles de excelencia 

a los que todos aspiramos, además de contribuir al crecimiento de los demás, en una 

relación dialéctica. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Identificar las motivaciones que integran las capacidades de los y las estudiantes para 

la planeación y preparación de un proyecto de vida claro que conlleven al cumplimiento 

de la meta de la filosofía rosarista como lo es la construcción de un proyecto de vida 

activo y emprendedor en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Cajamarca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las principales motivaciones existentes sobre los planes que se tienen 

para un futuro cercano de los estudiantes del grado noveno.  

 

 Conocer la opinión y conceptos sobre Proyecto de Vida en la población adolescente 

correspondiente a los grados noveno de la institución.  

 

 Proponer sugerencias que den la pauta de como trabajar la inclusión del proyecto 

de vida en los y las estudiantes en el desarrollo de clase en el grado noveno de la 

IE Nuestra Señora del Rosario. 

 

4.3 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

El problema que se desea abordar en el desarrollo del presente trabajo se identifico por 

medio del proceso y la experiencia en la práctica docente que se ha tenido desde la 

orientación de las áreas de Ética y Valores y Religión. La identificación de esta 

problemática principalmente se ha desarrollado por medio de la observación directa y 

participante a los y las estudiantes del grado noveno, por medio de las cuales se ha 

pretendido estudiar el comportamiento sobre una posible formulación de una 



19 

 

construcción de proyecto de vida y a las cuales se ha identificado la necesidad entablar 

contextualizaciones del tema para una comprensión contextualizada del tema.  

 

La intención de realizar una proyección de vida en los individuos, es un punto de 

partida para que ellos tengan un horizonte a donde quieren llegar, para que se orienten 

en que sentido quieres tomar decisiones y a que edades más o menos pueden llegar a 

esperar recompensas o consecuencias de las mismas.  

 

Se escogió el grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, 

teniendo en cuenta que, desde la perspectiva académica en este grado, los y las 

estudiantes están a miras de elegir que camino deben tomar y prepararse de esta 

forma a un presente como lo es, la universidad, el trabajo, entre otras decisiones que 

están prestas a su contexto.  

 

Desde este punto de partida, se ha direccionado el interés de investigación desde una 

perspectiva profesional y laboral a plantear la siguiente pregunta fundamental para su 

investigación y desarrollo de compresiones colectivas: ¿Cómo construir y vincular el 

proyecto de vida dentro de las estrategias pedagógicas y personales en los y las 

estudiantes del grado noveno uno (9-1) de la institución educativa Técnica Nuestra 

Señora del Rosario, para que mejoren sus condiciones de vida apoyados con una 

visión basada en el emprendimiento? 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
 

 

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN  
 

Cuando se investiga sobre educación y como ella influye en la construcción de un 

proyecto de vida individual en los entes que la conforman, se pueden encontrar algunos 

constructos que se relacionan con la metodología, conceptos, áreas de enseñanza y 

teóricas pedagógicas que facilitan estos procesos no solo científico y comprobables 

que ayudan al individuo a comprometerse con su dinámica de estilo de vida y de 

enfrentar su realidad frente al contexto en el que se desarrolla diariamente y a dónde 

quiere llegar cuando deban tomas decisiones que lleven a encaminar sus vidas a la 

productividad. 

 

Desde este punto de partida, se entiende que el proyecto de vida es una construcción 

diaria de todo individuo para poder tener un horizonte y un punto de decisivo para 

poder sacar adelante sus metas principales o primarias.  

 

Es importante tener en cuenta el contexto cultural, social y el interés de superación que 

la adolescencia actual, para poder estudiar la idea de la construcción de un proyecto de 

vida concebible que ayude al desarrollo individual y al incremento del cumplimiento de 

las expectativas de los y las estudiantes.  

 

Para poder articular y concienciar en cada las comunidades educativas la importancia 

de la construcción de un proyecto de vida aterrizado a las realidades de los 

estudiantes, se debe tener en cuenta el nivel de conciencia y de iniciativa que ellos y 

ellas puedan tener, y de esta manera se puede aprovechar cada una de las 

oportunidades académicas, psicológicas, de acompañamiento, tecnológicas que 

puedan llegar a llevar a cabo la interiorización de una conciencia de avance en las 

sociedades y comunidades educativas.  
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En conclusión, el presente capitulo pretende presentar y mostrar las alineaciones 

pedagógicas que existen en la importancia de una estructuración del proyecto de vida, 

lo cual se convierte en el referente/punto de partida para el estudio de casos, el análisis 

observatorio y la intervención pedagógica que se desea realizar para la creación de la 

conciencia para el mejoramiento de las realidades de los y las estudiantes en el 

momento que se gradúan en la institución educativa.  

 

5.2 REFERENTES TEORICOS  
 

5.2.1 Definición Proyecto de Vida. El tema de la construcción de un proyecto de vida 

que oriente o direccione al ser humano ha sido un tema que se ha trabajo durante 

muchos años en el contexto psicológico, empresarial, laboral, religioso y sobretodo en 

el académico, notándose este último el ánimo en generar un horizonte claro en los 

individuos que en su debido momento pasaran a ser parte activa de una sociedad en la 

que si no se está bien ubicado y con una brújula clara del camino que se desea tomar. 

En esta oportunidad se abordarán algunas miradas como la pedagógica, psicológica, 

empresarial y religiosa que dinamizan y soportan la importancia de la construcción 

personal de un proyecto de vida individual en el ser humano.  

 

Sánchez y Cervantes, (1995): 

 

Evangelización de la juventud hispana, contextualizando de una forma 

sencilla la concepción de la importancia del proyecto de vida en la 

construcción del ser humano puntualizan que la cosmovisión cristiana se 

hace realidad cuando el joven tiene un proyecto de vida que le 

entusiasma y energiza (p. 104) 

 

Es desde esta explicación como se puede observar que el proyecto de vida al ser 

interiorizado en el ser humano se convierte en un mapa que guía hacia el cumplimiento 

de las metas y sueños de cada uno, lo que primordialmente se destaca que éste no 

solo este girando en una construcción física y de visualización, sino que debe tener un 
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motor, un motivo de entusiasmo que llene de expectativa a la persona para que pueda 

en los momentos de desfallecimiento volver a visualizar su horizonte y levantar su 

cabeza para seguir adelante. Esta propuesta de construcción activa de un proyecto de 

vida se ve reflejado en la perspectiva que las autoras proponen que “Cuando los 

jóvenes tienen un proyecto personal, no pueden contener su fuerza y vitalidad. Su vida 

se desborda hacia el mundo, al vivir el presente con pasión y preparar el futuro con un 

optimismo realista” (Sánchez & Cervantes, 1995, p.104). De esta forma y para terminar 

de entender la idea propuesta en esta mirada textual, no cabe duda que el 

pensamiento que las autoras muestran es que cuando los individuos están centrados 

en su mirada personal, en su construcción proyectual todo está encaminado para poder 

dirigir hacia el frente su mirada, y de esta forma desarrollar su creatividad hacia la meta 

a alcanzar, y ubicar su voluntad en la conciencia de su realización personal.  

 

Vargas, (2005) en su trayectoria como especialista en áreas administrativas y 

psicológicas, en el transcurso de su vida laboral e investigativo, propone el tema de un 

planteamiento de proyecto de vida en el ser humano desde la perspectiva de que el ser 

humano tiene la finalidad última  en convertirse en forma plena en una persona 

humana, para de esta forma respaldar su desarrollo integral dentro de la sociedad a la 

que pertenece. De acuerdo con la idea de Vargas, (2005) el proyecto de vida para estar 

articulado de una forma adecuada debe incluir una mirada retrospectiva desde la 

mirada psicológica donde además de desarrollarse como un individuo social, el ser 

humano debe hacer parte de una entidad (llámese empresa, industria, colegio, 

comunidad) es allí en esta última como desarrolla los niveles de efectividad para 

alcanzar su planteamiento o idea de felicidad/satisfacción personal. Directamente 

afirma que “la vida es un proyecto que a cada persona le corresponde desarrollar 

plenamente… aceptémoslo, no podemos hacer ya nada por el pasado. Sin embargo, 

reconozcámoslo si podemos hacer todavía mucho por nuestro propio futuro” (Vargas, 

2005, p. 106). Desde la mirada administrativa, Vargas ya se extiende en una forma 

practica al proponer que el proyecto de vida debe ser visto como un plan de acción 

personal donde lo importante radica en la autoevaluación que el individuo se plantee 

desde su propia perspectiva de vida, y los objetivos que el mismo se pueda plantear 
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para poder llegar a una satisfacción personal que lo lleve a avanzar en el desarrollo de 

su personalidad de forma individual. Dentro de la mirada psicosocial, Vargas, (2005) 

sustenta que el ser humano como entidad desarrollada individualmente debe ser 

consiente que esta compuesto de diferentes tipos de comportamientos, los cuales lo 

llevan a reaccionar frente a situaciones que se le presentan de una forma reactiva o 

proactiva, y que solo el individuo según sus capacidades de desenvolvimiento puede 

generar un cambio en su presente para poder mejorar el futuro, es como de esta forma 

que Vargas, (2005) plantea:  

 

El repertorio de comportamientos previsores frente al riesgo es muy 

amplio, pero podemos considerar el planteamiento estratégico personal, 

denominado también planteamiento de vida o planteamiento personal, un 

recurso extraordinariamente importante para que las personas aprendan 

a desarrollar una visión de futuro, a comprometerse con sus propios 

objetivos de vida  y a desterrar definitivamente comportamientos y 

creencias irracionales. (p. 5) 

 

Queda claro entonces que lo que orienta el horizonte del individuo para Vargas es tener 

en claro cómo va a actuar o por lo menos como es su pensamiento sobre su futuro 

para así caminar sobre él, y tener un equilibrio consigo mismo y con su par. Y, por 

último, Vargas presenta la mirada filosófica, donde el planteamiento esta centrado en 

que el ser humano busque su sentido de vida, entendiendo este último término como la 

misión que todo individuo debe tener para planear su vida desde objetivos que sean 

significativos y puedan ser replanteados para el o ella, para que de esta forma se 

pueda encontrar en cada momento o vivencia del ser humano el enriquecimiento de la 

existencia misma y el fortalecimiento de su auto estima.  

 

5.2.2 Definición Emprendimiento. Existe dentro de todo el desarrollo de la educación 

una propuesta que se ha planteado desde el interior del ministerio de educación en 

Colombia y que en el caso presente a esta investigación se hace propicio partir de la 

idea de generar dentro de la institución educativa un trabajo guiado y encaminado al 
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emprendimiento, donde para estar adecuadamente orientado se puede respaldar la 

necesidad de orientar los proyectos de vida a través de esta propuesta, para esto se 

puede entrar a buscar las definiciones más cercanas al contexto que nos lleve a 

solidificar la propuesta metodológica aquí presentada.  

 

Tomando como referente el marco legal que rige la educación en Colombia se entiende 

desde la ley 1014 de 2006 emprendimiento como 

 

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

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

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (El 

Congreso de Colombia, 2006, p. 1) 

 

Teniendo en cuenta de donde parte la idea de ser competitivo en medio de las 

propuestas del ministerio de educación en Colombia, se hace entendible y aplicable en 

el presente proyecto de investigación contextualizar la idea de emprendimiento, donde 

al ser institucionalizado influencia a la sociedad educativa  y académica a trabajar por 

una creación de liderazgo orientado a caminar en el sentido de sacar adelante una 

idea, la cual cree el cumplimiento de metas y la generación expectativas nuevas para el 

desarrollo y continuidad del avance en las comunidades educativas. Es clara la idea 

entones del ministerio de educación de Colombia, que una de las propuestas 

principales a las que se debe apuntar al educar un cumulo de estudiantes es engendrar 

en ellos y ellas la visión de participar en la producción de pensamientos que 

desenlacen en proyectos empresariales, proyectos productivos y proyectos que hagan 

que ellos y ellas se sientan parte del desarrollo de la sociedad a la que pertenecen, y 

una de las herramientas que ofrece es la idea de enseñar desde las aulas de clase 

como empezar a liderar un grupo con ideas que den como resultado el manejo del 

desarrollo económico, productivo, social y personal cada individuo. Y esto se ve 



25 

 

reflejado en cómo se define y se aprueba la idea del desarrollo del emprendimiento, 

para lo cual se afirma que  

 

La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo (El Congreso de Colombia, 2006, p. 

1) 

 

Desde otro punto de vista, pero con los lentes de la educación y con la mirada puesta 

en la educación colombiana, se puede encontrar dentro de los parámetros requeridos 

por el ministerio de educación nacional, que se definen claramente las intenciones de 

crear dentro de los establecimientos educativos la necesidad que el estudiante opte por 

la idea de generar ideas que lleven al desarrollo de un liderazgo encaminado a generar 

empresas y aportar un grano de arena en la productividad del país, esto con la 

intención de avanzar en el desarrollo social, comunitario, educativo y personal de los 

colombianos.  

 

Es así como entonces se conocen las siguientes propuestas educativas que soportan 

las miras de la educación en Colombia, donde se propone “el emprendimiento desde 

un enfoque de desarrollo humano integral es entendido como una forma de pensar, 

sentir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a la comunidad educativa 

proponer espacios y escenarios de formación” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, 

p. 9) el soporte que entra a realizar el emprendimiento dentro de la educación según lo 

propuesto anteriormente es, generar una activación en el interés de los y las 

estudiantes para desarrollarse como personas competitivas, las cuales estén la 

capacidad de proveer las necesidades que estén prestantes a la comunidad a la que 

pertenecen, pero de la misma forma en implantar la cooperación en la generación, 

construcción y desarrollo de una idea colectiva que lleve al avance e innovación de la 

productividad social, educativa y personal.  
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De la misma forma, para soportar la idea sencilla de emprendimiento, el ministerio de 

educación propone algunas pautas para insertar en la mente de los establecimientos 

educativos la cultura de emprender para ser productivos, de esta manera se entiende 

como 

 

La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los 

niveles preescolar, básica y media a partir de las competencias básicas y 

ciudadanas, se trabajan los procesos nocionales y elementales del 

emprendimiento; y en la educación media se consolidan las actitudes y 

conocimientos básicos, para la empresarialidad. Esta se constituye en 

oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes 

emprendedoras y para la empresarialidad en el desarrollo de actividades 

y proyectos orientados a la creación de empresa con perspectiva de 

desarrollo sostenible con productividad económica, cultural, científica, 

tecnológica, deportiva o artística, entre otras (Ministerio de Educación 

Nacional, 2012. p. 10) 

 

Teniendo en cuenta entonces la propuesta del Ministerio de Educación Nacional con 

respecto a crear la cultura de emprendimiento escolar, se pueden tomar de esta forma 

las ideas principales para poder generar proyectos que orienten las metas que cada 

estudiante tiene o ha pensado construir, eso sí lo primordial que los centros educativos 

deben pensar es en brindar los espacios académicos, culturales y sociales para que los 

estudiantes puedan experimentar desde las aulas de clase las situaciones o momentos 

a los que se enfrentara en el momento de ser una personas individual a punto de tomar 

decisiones para su futuro.  

 

5.2.3 Definición Competencias Educativas. El Ministerio de Educación Nacional ha 

creado algunos lineamientos según sus intereses para obtener resultados con respecto 

al nivel educativo que están recibiendo los jóvenes hoy y el nivel educativo que los 

profesores tienen para responder a las necesidades de la educación en Colombia. Una 

de sus estrategias también ha sido el desarrollo y la implementación de los estándares 
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básicos de competencias los cuales en respuesta de lo que en Colombia se ha 

conocido como el desarrollo de la calidad educativa desde los años 70, empieza 

entonces la carrera contra el tiempo dentro de las aulas de clase, puesto que al no 

poder existir un 100% de calidad cognoscitiva por parte de los estudiantes, el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) ha creado así el apoyo para alcanzarla con la 

articulación en el currículo de los estándares básicos de competencias a quienes han 

definido como:  

 

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los 

parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer 

para lograr el nivel de calidad esperando a su paso por el sistema 

educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por 

excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la 

calidad establecida con los estándares (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, p.9) 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) entonces ha sido de mucha 

importancia el conocimiento de saber cómo los y las estudiantes llegan a la adquisición 

de saberes dentro de las aulas de clase, y sobretodo su ánimo principal es que estos 

saberes impartidos en clase se puedan implementar y hacer parte de la vida de los 

integrantes de los centros educativos. De esta forma ha propuesto que las 

competencias que se deben desarrollar estarán articuladas inminentemente con los 

estándares para lo que ha definido  

 

un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un 

estudiante, una institución o un sistema educativo en su conjunto cumplen 

con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación 

deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 

Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados el nivel de 
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calidad que se aspira alcanzar. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

p. 11) 

 

En este sentido, la educación por lo tanto está caminando en miras de un referente 

básico, el cual es la evaluación de calidad, la cual se realiza en el interior de las aulas y 

como forma institucionalizada en las pruebas externas. Es así como la concepción 

primordial de las competencias ha estado articuladas en el desarrollo de un 

mejoramiento continuo de la trayectoria y paso del estudiante por las instituciones 

educativas, y su actuar o las decisiones que pueda llegar a tomar después de 

graduarse en nivel 11 de la educación media.  

 

De esta forma es como al entender la unión que se necesita en la implementación de 

los estándares y las competencias. Ministerio de Educación Nacional (MEN) define a 

cabalidad este término, donde subraya que: 

 

las competencias son transversales a las áreas del currículo y del 

conocimiento. Aunque generalmente se desarrollan a través del trabajo 

concreto en una o más áreas, se espera que sean transferidas a distintos 

ámbitos de la vida académica, social o laboral. El desarrollo de las 

competencias está en el centro del quehacer de las instituciones 

educativas desde el preescolar, y constituye el núcleo común de los 

currículos en todos los niveles educativos (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p.12).  

 

Todas y cada una de las estrategias que el ministerio de educación y cada uno de los 

integrantes de las comunidades educativas integran están basadas principalmente en 

el desarrollo de cómo se concibe la pedagogía dentro de los conceptos, reflexiones y 

formas de llevarla a la práctica. Entendiendo esto, se propone entonces realizar un 

vistazo a las definiciones más conocidas para el entendimiento de la aplicación y 

propuestas pedagógicas que se realizan ante la educación y su nivel en los 
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establecimientos educativos. Es así como algunos autores proponen entender la 

pedagogía.  

 

Alfaro, (2006) definió como pedagogía lo siguiente:  

 

Es la ciencia de la educación, entendida como la formación del estudiante 

(individuo) en todos sus aspectos. No es una ciencia exacta, sino de 

naturaleza social, que tiene por objeto de estudio la educación y que se 

desarrolla en el plano de los sujetos y de sus interrelaciones, lo que 

explica la complejidad y el carácter dialéctico del proceso educativo (p. 

83) 
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6. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

 

6.1 INTRODUCCION 
 

En este capítulo se desarrollan las estrategias metodológicas que trabajan por cumplir 

los objetivos planteados en el presente trabajo y en el incursionamiento de la 

importancia de tener en claro la construcción de un proyecto de vida para el alcance de 

los propósitos individuales.  

 

Dentro del desarrollo de la investigación y la construcción de las ideas principales del 

presente trabajo; en el contenido del presente capítulo se van a encontrar las 

contextualizaciones de todo lo referente a la población en estudio del presente trabajo, 

su cultura, su nivel de desarrollo pedagógico y pre-saberes del tema a desarrollar en la 

investigación, correspondiente también a la descripción de los sujetos y sus 

concepciones grupales.  

 

Seguidamente se explicará cada una de las fases que componen el constructo de 

herramientas metodológicas, entonces se realizara la exposición del enfoque 

metodológico, el cual, al observar la temática a investigar, los sujetos que intervienen 

en ella y el análisis de resultados que se puedan llegar a obtener, se ha escogido que 

sea el enfoque mixto de investigación. El cual al ser la conjugación de recolectar 

empíricamente la información que corresponde a los datos que se deben contar, medir 

y obtener resultados palpable (enfoque cuantitativo) y de recoger información 

subjetivamente, donde tiene cabida la oportunidad de apreciación individual de las 

personas que intervienen en la investigación, y de esta forma se obtienen datos o 

apreciaciones conceptuales para la construcción de ideas y conclusiones de lo 

investigado (enfoque cualitativo); es el enfoque que más se acopla a las necesidades 

del presente trabajo.  

 

De la misma forma, se define como herramienta metodológica el tipo de diseño, el cual, 

se desarrollará el diseño cuasi-experimental. Donde se pretende establecer la relación 



31 

 

causa-efecto de un grupo experimental y un grupo control que servirá para medir desde 

donde se parte en el momento de la investigación y hasta donde impacta la misma a 

una comunidad determinada. Al mismo tiempo se caracteriza el tipo de estudio como el 

exploratorio el cual, busca identificar los factores que influyen en un determinado 

contexto y como estos impactan el desarrollo psico-social y comportamental en el 

momento en que los y las adolescentes toman decisiones que llevan a desarrollarse 

como entes productivos o improductivos de una sociedad que demanda de ellos y ellas 

madurez, responsabilidad y futuro.  

 

Por último, en el desarrollo del presente capítulo, se identificarán las variables y su 

forma de operativización, lo que puede ser un punto referente en el momento de 

implementar la forma de desarrollo de la investigación; las variables son aquellas que 

alumbran el camino donde se debe andar para alcanzar los objetivos trazados 

anteriormente.  

 

6.2 DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 
 

6.2.1 Enfoque. Teniendo en cuenta el tipo de población que integrara el objeto de la 

presente investigación, se ha tomado en cuenta que el enfoque debe estar orientado a 

la mirada desde el enfoque mixto de investigación, el cual, tiene como característica 

principal utilizar factores tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo, para llegar 

a obtener la información que se necesita en la recolección de los datos, y de esta forma 

se llegue a las conclusiones adecuadas. Y aunque por varios autores es considerado 

una metodología, lo más importante es que sirve como herramienta para comprobar 

una hipótesis, o apoyar un objetivo investigativo.  

 

Dentro de todo el conocimiento y aplicación del método y el enfoque cabe destacar que 

el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos 

sobre el mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del problema mezclar la 

lógica inductiva y la deductiva.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 
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6.2.2 Tipos de Estudio. Conociendo el contexto que se desea observar y en algún 

futuro poder intervenir, en el momento de iniciar la presente investigación, se toma en 

cuenta las características de los tipos de estudios investigativos posibles para el 

desarrollo de una adecuada obtención de datos, a lo cual, se ha escogido el estudio 

exploratorio, el cual según Soriano, (2002) lo define como que se refiere a un primer 

acercamiento que el investigador tiene con el problema o fenómeno que estudia, con el 

objeto de realizar un análisis descriptivo del mismo y contar con elementos para 

precisar los problemas y elaborar y concretar las hipótesis del estudio, así como afinar 

el plan general de la investigación.  

 

Teniendo en cuenta entonces el referente conceptual, se escogió el estudio 

exploratorio, puesto que en la presente investigación se intenta examinar una 

problemática que hasta el momento dentro de los intereses académicos, pedagógicos y 

comportamentales no se han tenido en cuenta en la comunidad educativa técnica 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Cajamarca.  

 

Para cumplir con este objetivo, se realizará una observación participante que iniciara 

desde las salas de clase para tomar una idea de cómo es concebida la idea de 

proyecto de vida en los estudiantes que corresponden al grado noveno. Después de 

esto se articularán estrategias y/o herramientas que soporten el desarrollo de diarios de 

campo para poder construir dentro de estos y estas estudiantes la importancia de una 

proyección en un futuro medianamente cercano, para que tengan y se forjen metas 

dentro de su desarrollo académico. Teniendo en cuenta que esta sería la etapa inicial 

de todo un tema por desarrollar dentro y fuera de las aulas de clase, puesto que “el 

mayor énfasis de este tipo de estudio es descubrir ideas y ampliar perspectivas 

respecto al problema respecto al problema en estudio”. (Namakforoosh, 2005, p. 5) 

 

6.2.3 Tipo de Diseño. Para poder articular las herramientas adecuadas, los puntos 

específicos que deben existir en las observaciones al grado noveno de la I.E. Técnica 

Nuestra Señora del Rosario se escogió el diseño Cuasi-Experimental, el cual, es el tipo 
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de diseño que más aportan en el caso del objeto de estudio de la presente 

investigación y se encamina al cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

Lo anterior se plantea soportado en algunos aportes realizados por autores que afirman 

claramente que “En el caso del diseño Cuasi Experimental, el criterio de clasificación es 

el procedimiento utilizado para la comparación entre las observaciones” (Ballverca & 

Vergara, 2002, p. 8). Analizando entonces el diseño escogido, se pone en juego 

entonces las observaciones del grado noveno que constituyen el punto de partida para 

el cambio dentro del desarrollo individual de cada estudiante.  

 

Es así como, entonces se pretende desarrollar la metodología lo mas cercana posible a 

como Tamayo, (2008) lo caracteriza como el diseño que “estudia las relaciones causa-

efectos, pero no en condiciones de control riguroso de las variables que maneja el 

investigador” (p. 5). De esta manera se ha propuesto que el grupo control de 

observaciones y análisis sea el grado 9.1 en general, quienes a las alturas del inicio de 

la investigación ya están prestos a que su futuro fuera de las aulas de clase es una 

realidad latente; y el grupo experimental será el correspondiente al grado 9.1 con una 

muestra de 11 estudiantes, quienes a pesar de tener el mismo nivel académico, se han 

definido como el grupo control de la investigación dejando como base sus raíces 

básicas en conocimiento de una proyección de vida a la que puedan aspirar en un 

futuro cercano para ellos y ellas.  

 

6.3 IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACION 
 

El desarrollo de la investigación propuesta actualmente se realizará dentro de las aulas 

de clase de la IE Técnica Nuestra Señora del Rosario ubicada en el municipio de 

Cajamarca-Tolima, y corresponderá a los y las estudiantes del grado Noveno 9.1 en su 

totalidad de estudiantes (46) y en la muestra propuesta, quienes por cercanía a la toma 

de decisiones son las personas aptas para aplicar las estrategias, metodologías y 

herramientas investigativas que se emplearan para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente.  
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Las personas que estarán involucradas en el desarrollo de la investigación están 

divididas en tres partes, la primera (mencionada en este orden, no por importancia) 

será la docente encargada de las observaciones y aplicaciones de las herramientas 

investigativas que alimentaran la misma. La segunda, los estudiantes del grado 9.1 

teniendo en cuenta los 11 estudiantes propuestos para ser el grupo experimental, y la 

tercera, el grado 9.1 en general con sus 46 estudiantes quienes serán el grupo control 

en el desarrollo de la investigación.  

 

Dentro de los dos grupos de estudiantes ya seleccionados para cumplir una labor/tarea 

dentro de la investigación, se encuentran subdivididos de la siguiente manera:  

 

 Grupo A: grado 9.1, conformado por veintinueve (29) mujeres y diecisiete (17) 

hombres, para un total de 46 estudiantes. 

 

 Grupo B: grado 9.1, seleccionadamente conformado por once (11) estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta entonces que la investigación es cuasi-experimental, se toma 

como grupo a intervenir con el instrumento seleccionado el grupo 9.1 del cual se sabe 

que tiene un total de población de 46 estudiantes entre hombres y mujeres.  

 

Para la presente investigación se tomó como muestra el 24% de estudiantes del grado 

9.1, quien viene siendo 11 estudiantes en su totalidad, lo cual corresponde a la mirada 

pedagógica en aplicabilidad para contrarrestar el grupo testigo o control 

correspondiente a los 46 estudiantes del grado 9.1 de la Institución Educativa Técnica 

Nuestra Señora del Rosario de Cajamarca-Tolima.  

 

6.4 FASES DE ESTUDIO 
 

El desarrollo de la presente investigación se realizó teniendo en cuenta un orden 

consecutivo el cual a continuación se presenta forma sintética cada uno de los pasos, 
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para lo cual se describirá cada una para poder entender el proceso de la recolección de 

datos y lo correspondiente a la obtención de la información. 

 

6.4.1 Diseño de la Encuesta. Teniendo en cuenta el tipo de investigación desarrollado, 

se aplicará en la parte práctica un instrumento de recolección de datos que esta 

adecuado al contexto investigativo de la presente. Desde el inicio de la elección del 

instrumento aplicado, se tuvo en cuenta que este mismo diera respuesta a los objetivos 

y pregunta planteada en la investigación desarrollada, a las necesidades de la 

comunidad educativa afectada y a la problemática en la que se quiere aportar una 

mirada objetiva para los y las estudiantes.  

 

Por ello se realizará encuestas a la muestra propuesta arriba, la cual se espera que 

arroje información que pueda ser analizada de forma precisa sobre el objeto y 

problemática frente al tema de planteamiento de un proyecto de vida basado en el 

emprendimiento individual de cada uno.  

 

La encuesta que se aplicó en la presente investigación se utilizó con el fin de 

comprobar algunas hipótesis que guían el desarrollo de lo planteado para esta 

investigación. Será aplicada en el salón de clases, horario de clase de ética y valores 

en grado 9.1, orientada y acompañada por la docente correspondiente a esa 

asignatura. El tipo de preguntas se realizarán de forma personal e individual, estas 

serán de forma estructurada, la cual corresponde a respuestas cerradas la cual está 

constituida por la conformación de un cuestionario que  

 

es una herramienta fundamental para realizar encuestas y obtener 

conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el 

tema que se pretende investigar. De ahí la necesidad de elaborar con 

rigor y precisión, delimitando muy bien los aspectos o variables que se 

quieren analizar. (Hernández, Cantín, López & Rodríguez, s.f., p. 11) 
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6.4.2 Características de la Encuesta. Al finalizar el diseño de la encuesta, se procedió a 

la aplicación de la misma. Para esto entonces se pasa a describir que la encuesta está 

dividida en dos partes, las cuales la componen de la siguiente manera, la primera parte 

consta de siete (7) preguntas con múltiple respuesta encaminada al tema de 

emprendimiento y, la segunda parte consta de siete (7) preguntas de respuesta cerrada 

encaminada al tema de proyecto/proyección de vida de los y las estudiantes.  

 

Para que la encuesta pudiera ser contestada a conciencia se realizó una 

contextualización de conocimiento de conceptos previos en clases orientadas 

anteriormente a la aplicación de la encuesta para que los estudiantes respondieran 

adecuadamente. 

 

6.4.3 Aplicación de la Encuesta. La aplicación por lo tanto se lleva a cabo en el grado 

9.1. con la muestra seleccionada de 11 estudiantes, los cuales serán el iceberg que se 

toma como punto de partida para obtener conocimiento e información acerca de cómo 

los estudiantes empiezan a desarrollar su proyecto de vida individual y si este contiene 

una mirada hacia el emprendimiento, y de la misma manera poder por medio de cada 

pregunta cuestionar el presente de los estudiantes para que tomen conciencia de la 

importancia de tomar decisiones sobre su presente-futuro y caminar hacia el 

cumplimiento de estas.  

 

6.4.4 Recolección de Datos. Dentro de cualquier investigación la recolección de datos 

es una parte vital al momento de querer tener obtener resultados, puesto que es a 

partir del o los instrumentos utilizados que se recopila, estudia y resuelve la información 

que se tiene en la mano después de la aplicación de los mismos. Por lo tanto, los datos 

que arrojo la investigación fueron tomados 

 

 Directamente de las respuestas conscientes obtenidas por parte de los estudiantes 

al resolver la encuesta propuesta en el desarrollo de clase de ética y valores.  
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 De participaciones realizadas por los estudiantes, orientadas por la docente del 

área.  
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7. ANALISIS DE RESULTADOS  
 

 

7.1 INTRODUCCION 
 

En la creación de teorías, metodologías y aplicación de posibles conceptos en las 

realidades del individuo es indispensable los análisis de resultados investigativos los 

cuales aportan no solo resultados, sino una nueva manera de ver el problema y un 

camino para obtener efectos beneficiosos en los procedimientos a llevarse a cabo. El 

análisis de resultados permite un ajuste de la idea global y facilita un acercamiento 

claro a nuevas formas de tratar la problemática desarrollada en la investigación, 

suministrando una luz para poder mejorar y replantear nuevas metodologías 

pedagógicas que faciliten la mejoría de la problemática tratada. 

 

A continuación, se presentan el tipo de variables manejadas en el proceso de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes del grado 9.1 de la institución educativa 

perteneciente a la investigación:  

 

 Variables intervinientes 

 

 Sexo 

 

 Nivel de Escolaridad 

 

 Variables dependientes 

 

 Proyecto de Vida 

 

 Emprendimiento  

 

Para la presentación de datos y resultados se utilizó el recurso de los cuadros de datos 

en donde normalmente el objetivo de los cuadros, es presentar de manera sintética los 
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resultados de la medición de las variables relacionadas en la investigación. De acuerdo 

con esto entonces los datos estarán presentados con relación a las respuestas 

obtenidas de las encuestas realizadas.  

 

Al finalizar del análisis de los resultados de cada respuesta obtenida, se realizará una 

observación de las respuestas obtenidas para un análisis previo de cuál ha sido el 

impacto de la encuesta y como han concebido el planteamiento sobre un proyecto de 

vida activo y encaminado hacia el emprendimiento individual y grupal que tiene el grupo 

experimental y el grupo control investigado.  

 

7.2 CARACTERÍSTICAS DE VARIABLES Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la población total, el 100%, de los dos grupos incluidos en la 

investigación es de 46 personas que corresponde al grupo testigo o control, la muestra 

tomada entendida aquí como el grupo experimental de esa población  fueron de 11 

personas, lo que corresponde al 24% de la población como tal, de esta forma y a 

continuación se realiza un análisis general de los resultados obtenidos en cuanto a las 

variantes intervinientes de las encuestas realizadas en el grado 9.1 de la institución 

educativa técnica Nuestra Señora del Rosario, donde se puede observar que: 

 

 El 100% de los integrantes de los dos grupos observados e investigados tienen un 

nivel de escolaridad similar, entendiendo que las concepciones y conceptos 

individuales son construidos con la intervención del contexto familiar y escolar.  

 

 Del 100 % de los estudiantes que aplicaron de forma controlada o experimentada, el 

grupo 9.1 está compuesto por heterogeneidad de sexos, entendidos estos como 

correspondientes a veintinueve (29) mujeres y diecisiete (17) hombres, para un total 

de 46 estudiantes que integran la población total. 
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 Dentro del desarrollo de pruebas exploratorias para la identificación de variables, 

problemáticas y demás puntos de partida que constituyeron esta investigación, se 

realizó una contextualización de conceptos básicos sobre el planteamiento de 

proyecto de vida orientado desde el emprendimiento, lo cual indica que el 100% de 

la población tienen un conocimiento básico de los temas desarrollados en la 

encuesta, lo anterior se realizó para poder obtener respuestas adecuadas y de la 

misma forma que el análisis de los resultados estuvieran orientados 

adecuadamente.  

 

7.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (GRAFICAS)  
 

A continuación, se presenta de la lectura de la encuesta aplicada a los estudiantes del 

grado 9.1 en la muestra seleccionada de 11 estudiantes a los cuales corresponderá el 

100% de los resultados obtenidos, escogidos aleatoriamente de la institución educativa 

técnica Nuestra Señora del Rosario, se presentará la información de forma textual 

exponiendo cada una de las preguntas planteadas en la encuesta y las opciones de 

respuestas, se representan con sus respectivos cuadros representativos.  

 

Figura 1. Sexo 

 

Fuente: El autor 

 

El primer punto de la encuesta se planteó con la idea de identificar el sexo de los 

participantes que realizaron la encuesta propuesta. Para lo cual se observa que un 
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70% de la población son hombres, un 40% corresponden a mujeres y un 0% 

corresponden a la opción otros.  

 

Figura 2. ¿El concepto de emprendimiento para usted es?  

 

Fuente: El autor 

 

Tomando como un 100% los Con relación a esta pregunta se puede observar que el 

0% de los estudiantes responden la opción ser libre a la hora de escoger un trabajo; un 

27,3% respondieron tener la capacidad de elegir el lugar y tiempo de jornada laboral; el 

18,2% contestaron aportarle a un jefe ideas nuevas para generar ingresos económicos 

a la empresa y así aspirar a un ascenso en ella y el 54,5% responden una manera de 

pensar y actuar encaminada hacia la independencia laboral, teniendo en cuenta como 

base una idea sólida que busca el desarrollo personal de cada individuo.  

 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta dos, se puede observar que, en su 

mayoría, los estudiantes conciben la idea de emprendimiento como una iniciativa 

propia e individual para tener una independencia laboral para el desarrollo individual.  
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Figura 3. Dentro de su planteamiento personal, al graduarse de bachillerato ha 

pensado 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a esta tercera pregunta la respuesta de los estudiantes se presentó así: 

un 27,3% respondió buscar trabajo en el municipio o en otro para salir adelante y 

ayudar en el sostenimiento de los gastos personales y un 73,7% respondió estudiar y 

trabajar por su propia cuenta aplicando las bases familiares e institucionales sobre 

como iniciar una empresa.  

 

Se evidencia que en porcentaje los estudiantes aspiran a crear nuevas ideas de 

empresa, teniendo en cuenta y poniendo en práctica los conocimientos básicos que 

ayudaron a crear en ellos el ánimo de desarrollarse como personas profesionales y 

emprendedores.  
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Figura 4. ¿Qué obstáculos encuentra en su entorno para emprender una idea de 

empresa nueva? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a esta pregunta el porcentaje repartido en cuanto a las opciones de 

respuesta se puede describir de la siguiente manera, el 36,4% respondieron falta de 

dinero, el 27,3% contestaron falta de ideas nuevas, el 9.1% respondió falta de 

financiación y el 27,3% responde falta de estabilidad económica al iniciar una empresa.  

De acuerdo con la información obtenida se observa un centrado porcentaje en la 

opción de los obstáculos que se presentan en el emprendimiento de nuevas empresas 

la falta de dinero, la cual está centrada en la mirada que todo el capital para poder 

iniciar una empresa debe ser puesto independientemente por la o las personas que 

inician una nueva idea.  
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Figura 5. ¿Cuál cree que serían las 3 competencias que debe desarrollar un 

empresario emprendedor? 

 

 

Fuente: El autor 

 

El resultado porcentual de esta pregunta se lee de la siguiente forma, el 54,5% 

respondió actitud, confianza y negociación; el 45,5% respondió liderazgo, creatividad e 

innovación y; el 0% respondió comunicación, ética y orientación al logro.  

 

Se evidencia que los estudiantes piensan y empezaran a actuar en el momento de 

desarrollar una idea comercial o empresarial sobre los temas de actitud, confianza y 

negociación, viéndolo como la mejor opción para obtener un resultado estable en las 

innovaciones empresariales.  

 

Figura 6. ¿Cuáles cree usted son los errores más frecuentes que enfrenta un 

emprendedor? 

 

 Fuente: El autor 
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Las respuestas obtenidas en lectura porcentual son, un 27,3% de estudiantes 

respondió pensar que no hay competencia, un 9,1% de estudiantes respondió exceso 

de optimismo, un 18,1% responde no empezar, un 18,1% contestó desconocer el 

contexto comercial y legal y un 27,3% contestó pensar que crear empresa no requiere 

de tiempo y dedicación.  

 

Se evidencia que las respuestas estuvieron equitativamente para lo cual las ideas giran 

a despertar en los jóvenes el ánimo de no dejar que estas ideas permitan que 

abandonen sus metas y aspiraciones personales. 

 

Figura 7. Considera que elaborar un proyecto de vida es 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la séptima pregunta se obtienen los siguientes resultados, un 63,6% 

respondió muy importante; un 27,3% respondió medianamente importante y un 9,1% 

respondió no tiene utilidad. Se evidencia que existe un claro concepto sobre el 

planteamiento de un proyecto de vida en los estudiantes encuestados, lo cual se ve 

reflejado en que para un 63,6% optan por tener planificadas sus principales metas y 

objetivos de vida para poder tener un horizonte al momento de tomar decisiones.  
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Figura 8. ¿Se ha planteado emprender una idea para ver qué resultado obtiene? 

 

Fuente: El autor 

 

En las respuestas de la octava pregunta se encuentran los siguientes porcentajes, un 

45,4% contesta la opción de Sí, un 27,3% contesta la opción de No y un 27,3% 

contesta la opción de no sé. Con estos porcentajes se evidencia que el emprendimiento 

de ideas nuevas en los estudiantes encuestados es una opción aun viable en el 

momento de realizarse como personas, desarrollar y aprovechar las oportunidades que 

el campo, la cultura y la familia les pueda llegar a ofrecer.  

 

Figura 9. ¿Puede saber si realmente está comprometido/a con su planteamiento de 

vida? 

 

Fuente: El autor 

 

En esta novena pregunta las respuestas obtenidas en porcentajes se observan así, un 

54,5% responde a lo cuestionado sí; un 27,3% responde a lo cuestionado no y un 

18,2% responde a lo cuestionado no sé. Se evidencia que un mayor porcentaje de 

estudiantes entiende que tener claro un planteamiento de vida es importante para 
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poder alcanzar metas y poder emprender exitosamente un negocio o idea nueva para 

prosperar y aportar en su propia cultura.  

 

Figura 10. ¿Tiene objetivos claros y precisos a mediano-largo plazo por cumplir? 

 

Fuente: El autor 

 

En la décima pregunta se obtienen los siguientes porcentajes, un 63,6% responde 

afirmativamente a la pregunta; un 27,3% responde negativamente a la pregunta y un 

9.1% responde no saber o tal vez. Ante esto, se evidencia que en la mayoría de la 

población encuestada se plantean objetivos y metas para poder caminar hacia ellos en 

un trayecto de mediano y largo plazo y de esta forma sentirse realizados como 

persona.  

 

Figura 11. ¿Mantiene la motivación a pesar de las barreras, limitaciones, caídas, 

desilusiones y fracasos que se le presentan? 

 

 

Fuente: El autor 
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En esta pregunta se obtuvieron los siguientes porcentajes en las respuestas de los 

estudiantes encuestados, un 72,7% respondió afirmativamente a lo planteado; un 

27,3% respondió negativamente a lo cuestionado y un 0% marco la opcion tal vez. Se 

puede evidenciar a través de las respuestas obtenidas que la motivacion hace parte de 

uno de los puntos de partida de los estudiantes encuestados para poder sentirse que 

estan cumpliendo metas y estan logrando alcanzar sueños que se proponen en sus 

proyectos de vida individual.  

 

Figura 12. ¿Persistentemente dedica todos los recursos necesarios para lograr su 

misión y objetivos planteados en el proyecto de vida? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a esta pregunta los estudiantes encuestados tuvieron la oportunidad de 

responder de la siguiente forma, un 72,7% respondió sí al cuestionamiento planteado; 

un 18,2% respondió no al cuestionamiento planteado y un 9,1% respondió tal vez al 

cuestionamiento planteado. Se evidencia en las respuestas que dieron los estudiantes 

que la mayoría de ellos aprovechan la oportunidad de tener al alcance cada recurso 

que se les presenta para poder lograr sus objetivos personales y su proyecto de vida. 
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Figura 13. ¿Busca y pone a funcionar los recursos humanos, materiales y económicos 

que están a su alcance para alcanzar sus objetivos personales? 

 

Fuente: El autor 

 

En la pregunta trece, un 63,6% de los estudiantes encuestados responden 

afirmativamente a lo cuestionado; un 36,4% de los estudiantes responden 

negativamente y un 0% responde tal vez. En estas respuestas es claro y entendido que 

los recursos que la mayoría de estudiantes encuestados tienen al alcance, los utilizan 

para beneficio propio y para lograr metas como tal.  

 

Figura 14. ¿Su conducta apoya las creencias por las cuales se encuentra luchando? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a esta pregunta realizada, en datos de porcentaje se obtuvo la siguiente 

información, un 72,7% de estudiantes encuestados respondió afirmativamente; un 9,1% 

de los estudiantes encuestados respondió no a lo cuestionado y un 18,2% de los 
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estudiantes encuestados respondió tal vez a la pregunta realizada. En observacion de 

esta pregunta se puede describir que la conducta y lo enseñado en casa y en clases 

impacta en un 72,7% de los estudiantes de la población experimental y en la mayoría 

de la población global de la institución educativa investigada.  

 

Figura 15. ¿Realiza con dedicación acciones adecuadas para alcanzar exitosamente lo 

que se propone? 

 

 

Fuente: El autor 

 

En esta última pregunta realizada a los estudiantes encuestados, en nivel de 

porcentajes se obtuvo el siguiente dato, un 54,5% respondió afirmativamente a lo 

planteado; un 9,1% respondió no a lo cuestionado y un 36,4% respondió a veces a la 

pregunta realizada. En evidencia queda entonces que los estudiantes a pesar de 

proponerse algunos objetivo personales, existen distracciones en una minoría grande 

que se distrae de las metas que desea alcanzar; aunque los estudiantes que 

respondieron afirmativamente superan el 50%, es fuerte la influencia que reciben los 

estudiantes que aún siguen distrayendo su mirada de tomar decisiones adecuadas 

para llegar a cumplir sus propios objetivos.  
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8. CONCLUSIONES  
 

 

De acuerdo con los objetivos generales y específicos propuestos inicialmente, se 

despertó el interés de explorar el tema planteado a través de herramientas didácticas 

con el fin de poder obtener de ellas respuestas que ayuden a soportar y validar lo 

enseñado en las aulas de clase o respuestas que ayuden a visualizar un camino de 

construcción en el área personal de los estudiantes es de allí como desde la pregunta 

investigativa relacionada al planteamiento individual y concepción grupal de un 

proyecto de vida, la proyección sobre el tema de emprendimiento, y el diario convivir 

con la comunidad de la institución educativa donde se  propuso la búsqueda de 

herramientas contextualizadas que llevaran al análisis de una situación actual que debe 

ser tratada adecuadamente para no solo tener en las aulas de clase estudiantes 

autómatas y asignatarios de conocimiento temario, sino buscar en ellos mismos, 

estudiantes y personas que piensen más allá de las aulas y de su edad para programar 

y preparar un futuro con el cual se puedan llegar a sentir realizados.  

 

Además de buscar respuestas dentro de una población determinada se plantearán 

algunas sugerencias o recomendaciones para tener en cuenta a la hora de retomar el 

tema planteado en la presente investigación en futuras investigaciones que se puedan 

llegar a realizar.  

 

 Conclusiones y respuestas a la pregunta de la investigación  

 

Al iniciar la investigación presente en el apartado 1.5 se plantea la intención de una 

pregunta investigativa que guiaron toda la investigación para lo cual se dará respuesta 

a continuación. 

 

La pregunta es: ¿Cómo construir y vincular el proyecto de vida dentro de las 

estrategias pedagógicas y personales en los y las estudiantes del grado noveno uno (9-
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1) de la institución educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario, para que mejoren 

sus condiciones de vida apoyados con una visión basada en el emprendimiento? 

 

El tema de construir un proyecto de vida que sea viable y aplicable en la vida del 

individuo es de las decisiones más importantes que tiene todo ser humano debe tomar 

en algún momento de su vida. Es por esto que uno de los planteamientos principales 

de la institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario es encaminar la idea de 

los estudiantes que la integran de que se debe tener en orden las expectativas, metas y 

objetivos personales para poder llegar a desarrollar un buen camino de la vida, la forma 

principal para poder lograr, se propone en el pacto de convivencia, tomar desde el 

inicio de la época de estudio del ser humano y aprovechar las oportunidades que el 

contexto le presenta a cada uno de los estudiantes, quienes fueron en esta ocasión los 

sujetos de estudio. Se debe entonces trabajar por hacer que el contexto que rodea al 

estudiante sea una realidad viviente, en la que él o ella pueda vivenciar a través de 

situaciones generadas diariamente en el aula, en las instalaciones y con algunos 

convenios que pueda tener la institución, al estudiante, la creación de ideas 

innovadoras pero al mismo tiempo productivas, configurando de esta forma la creación 

de un proyecto de vida entendiéndolo no solo como un trabajo proyectado en papel, 

sino reflejado en que los estudiantes sean conscientes que tener objetivos claros y 

definidos los puede llevar a tomar decisiones acertadas en momentos decisivos a los 

que se pueda enfrentar. Además de esto se deben propiciar oportunidades de 

capacitación orientada profesionalmente para entender cuál es el contexto empresarial, 

comercial, legal, económico y universitario al que pueden optar los estudiantes para 

emprender de la mejor manera sus ideas y proyectos de vida.  

 

Según lo planteado inicialmente en el párrafo anterior, la articulación de una realidad 

contextualizada para crear la necesidad en el estudiante desde grados medianos, 

octavo y noveno; y por qué no grados tempranos, sexto y séptimo; de un proyecto de 

vida se propone como un acercamiento a cada una de las realidades que viven 

individualmente los estudiantes. No queriendo decir que las clases deban dejar de 

orientarse con sus planificaciones originales, sino que se debe llevar a cabo un trabajo 
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en equipo desde la iniciativa de los docentes por interactuar con los estudiantes de una 

manera formal para la consejería y compartimiento de expectativas experienciales, las 

cuales deben ser orientadas para socializar temas con los que no solo se solucionan 

problemas matemáticos, comerciales, de idioma, físicos; sino también temas de 

comprensión emocional, interior y decisivo en los adolescentes que no tienen un rumbo 

definido por todo el bombardeo tecnológico y de desinterés social al que se enfrenta la 

juventud no solo de Cajamarca sino en general hoy.  

 

Finalmente, el trabajo principal no es del estudiante como tal, sino del docente quien 

debe optar por buscar la forma para establecer actividades que no salgan del contexto 

escolar, pero que dentro de su mismo contexto lleve consigo la apertura del 

pensamiento de los estudiantes a los que está orientando para que su vida tenga un 

sentido común productivo. No solo se trata entonces de articular un trabajo físico para 

una calificación, sino de hacer sentir en los estudiantes que tiene sentido encaminar 

con juicios correctos la vida para desde temprana edad obtener resultados que los 

lleven a sentirse realizados completamente en la vida. 

 

En resumen, el proceso educativo debe generar oportunidades de debate, 

cuestionamiento, socialización de pensamientos y aprovechamiento de espacios 

educativos físicos como aulas tecnológicas, creación de relaciones empresariales que 

se puedan desarrollar, esto como punto de partida para favorecer la construcción de 

nociones básicas y necesarias de supervivencia soportadas y guiadas por el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por profesionales que desarrollen al camino de 

emprendimiento de una forma adecuada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado de la investigación desarrollada, se proponen algunas ideas para 

orientar de una forma activa la creación de un pensamiento productivo y activo en los 

jóvenes que educamos hoy.  

 

Los profesores deben tener una apertura de consciencia que la proyección educativa 

hoy, en el contexto de Cajamarca, no solo debe ser orientada hacia el emprendimiento 

de nuevas empresas desde la pizarra, sino que deben ser conscientes que ya la 

educación esta minada por factores que son ajenas a tener el control de todo 

conocimiento. Para esto entonces los profesores deben estar actualizados en cuáles 

son las estrategias adecuadas de emprendimiento en el municipio y como se puede 

acceder a ellas para aplicarlas.  

 

El uso de la tecnología debe ser una aliada en el momento de buscar información para 

orientar el conocimiento en clase. La tecnología como tal debe ser vista y utilizada para 

obtener y crear cuestionamientos sobre la orientación o el sentido de vida que cada 

uno de los estudiantes pueda llegar a tomar.  Es por esto que los profesores no deben 

cerrarse en pensamiento en cuanto al uso de la tecnología en el contexto escolar, solo 

deben animar y buscar que el uso de ella sea para sacar provecho educativo y 

pedagógico. 

 

Se sugiere que la creación de espacios educativos y pedagógicos sean más seguidos 

en el calendario escolar, donde por medio de estrategias como: ferias pedagógicas 

para profesionalismo en estudiantes, espacios de orientación vocacional orientada por 

profesionales, entre otras; lleven consigo a la interiorización de una necesidad 

productiva en el estudiante no solo como estudiante sino como individuo que debe salir 

de su escuela para enfrentar toma de decisiones que pueden hacer que su vida tenga 

un sentido independiente o, hacer que su vida no se oriente ni personal, ni laboral, ni 

profesionalmente.  
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ANEXOS 
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Anexo A. Encuesta de Diagnostico 

 

EMPRENDIMIENTO DESDE MI PROYECTO DE VIDA 

 

Con la presente encuesta se busca poder orientar al encuestado hacia la aclaración de 

algunos términos y la aplicabilidad que lo conoce pueda ser llevado a la práctica de la 

mejor forma posible, teniendo en cuenta que todo está basado en la sinceridad y ánimo 

con que el encuestado desarrolle la presente.  

 

Marque la respuesta que usted considere es lo que piensa y tiene claro en sus 

definiciones personales. 

 

1. Sexo 

 

o Masculino   

  

o Femenino 

 

o Otro 

 

2. ¿El concepto de emprendimiento para usted es? 

 

o Ser libre a la hora de escoger un trabajo 

 

o Tener la capacidad de elegir el lugar y tiempo de jornada laboral 

 

o Aportarle a un jefe ideas nuevas para generar ingresos económicos a la empresa y 

así aspirar a un ascenso en ella 

 

o Una manera de pensar y actuar encaminada hacia la independencia laboral, 

teniendo en cuenta como base una idea que busca el desarrollo personal 
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3. Dentro de su planteamiento personal, al graduarse de bachillerato ha pensado 

 

o Buscar trabajo en el municipio o en otro para salir adelante y ayudar en el 

sostenimiento de sus gastos personales 

 

o Estudiar y trabajar por su propia cuenta, aplicando las bases familiares e 

institucionales sobre como iniciar una nueva empresa 

 

4. ¿Qué obstáculos encuentra en su entorno para emprender una idea de 

empresa nueva? 

 

o Falta de dinero 

 

o Falta de ideas nuevas 

 

o Falta de financiación 

 

o Falta de estabilidad económica al iniciar una empresa 

 

5. ¿Cuál cree que serían las 3 competencias que debe desarrollar un empresario 

emprendedor? 

 

o Actitud, confianza y negociación 

 

o Liderazgo, creatividad e innovación  

 

o Comunicación, ética y orientación al logro 
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6. ¿Cuáles cree usted son los errores más frecuentes que enfrenta un 

emprendedor? 

 

o Pensar que no hay competencia 

 

o Exceso de optimismo 

 

o No empezar 

 

o Desconocer el contexto comercial y legal 

 

o Pensar que crear empresa no requiere tiempo y dedicación 

 

7. Considera que elaborar un proyecto de vida es 

 

o Muy importante  

 

o Medianamente importante 

 

o No tiene utilidad 

 

8. ¿Se ha planteado emprender una idea para ver qué resultado obtiene? 

 

o Sí  

 

o No  

 

o No sé 
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9. ¿Puede saber si realmente está comprometido/a con su planteamiento de 

vida? 

 

o Sí  

 

o No  

 

o No sé 

 

10.  ¿Tiene objetivos claros y precisos a mediano-largo plazo por cumplir? 

 

o Sí  

 

o No 

 

o No sé 

 

11. ¿Mantiene la motivación a pesar de las barreras, limitaciones, caídas, 

desiluciones y fracasos que se le presentan? 

 

o Sí 

 

o No  

 

o Tal vez 

 

12. ¿Persistentemente dedica todos los recursos necesarios para lograr su 

misión y objetivos planteados en el proyecto de vida? 

 

o Sí 
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o No  

 

o Tal vez 

 

13. ¿Busca y pone a funcionar los recursos humanos, materiales y económicos 

que están a su alcance para alcazar sus objetivos personales? 

 

o Sí 

 

o No 

 

o Tal vez 

 

14.  ¿Su conducta apoya las creencias por las cuales se encuentra luchando? 

 

o Sí 

 

o No 

 

o Tal vez 

 

15. ¿Realiza con dedicación acciones adecuadas para alcanzar exitosamente lo 

que se propone? 

 

o Sí 

 

o No  

 

o A veces 
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