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CONTENIDO: El documento inicia con un diagnóstico de la comunidad vecina al 
colegio la amistad el cual fue muy relevante en la estructuración del proyecto, este 
fue realizado bajo la metodología IAP (Investigación, Acción, Participación) y sirvió 
de punto de partida para el diseño de los talleres, el segundo capítulo contiene la 
definición de cuatro talleres acordes con las condiciones y características 
poblacionales evidenciadas en el capítulo de diagnóstico, las temáticas abordadas 
en los talleres fueron: emprendimiento y liderazgo, estructuración del proyecto de 
vida, fundamentos para la creación de empresa y teorías administrativas; como 
capítulo final se encuentra la documentación de los talleres realizados y el análisis 
del impacto de los mismos en la comunidad. 
    
PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, INCITAR (Iniciativas Ciudadanas de 
Transformación de Realidades), metodología Investigación Acción Participación –
IAP-, metodología Reflexión, Acción, Participación –RAP-, Biotecnología, 
Comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN: Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue la 
IAP– Investigación, Acción, Participación- dividida en cuatro fases: 
contextualización del proyecto “la biotecnología como generadora de cultura de 
emprendimiento” inscrito en la INCITAR, diagnóstico de las situaciones de la 
comunidad,  formulación y diseño de talleres y por último la aplicación de los 
mismos.  
 
CONCLUSIONES: La aplicación de la metodología IAP como herramienta para el 
diseño y aplicación de talleres en la comunidad del barrio llano grande vecina al 
Colegio La Amistad, contribuyó de manera positiva en el desarrollo del proyecto 
INCITAR “La biotecnología como generadora de cultura de emprendimiento” ya 
que fue determinante en la apropiación de los estudiantes de sus realidades como 
primera fase para la generación de la transformación de las mismas; la 
incorporación de fases lúdicas en los talleres fue determinante para la adopción 
del conocimiento por parte de los integrantes del grupo y contribuyo de manera 
positiva en el avance de los estudiantes con respecto a su confianza en la 



sustentación y argumentación de ideas; el diseño y publicación del material de 
apoyo y divulgación de las actividades realizadas constituye un elemento 
importante para la incorporación de la comunidad en proyectos de ligados 
emprendimiento. 
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